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EDITORIAL 

REGULACION DEL TRAFICO 
Nuevamenlt queremos insistir sobre la necesidad 

que tiene nuestra ciudad de una mejor regulación y or
denación del tráfico rodado. La población crece por 
días y este crecimiento ha traido parejo un crecimiento, 
también, de circulación de vehículos por nuestras ca
lles. Pero el hecho real y cierto es que, pese a este re
conocido aumento de la circulación, las leyes munici
pales de tráfico suelen saltarse aqui a la torera preci
samente por quif.nes tienen la obligación de cumplir
las para seguridad de sus propios vehículos y lo que 
es más importantr, para 11:1 debida protección y garan
tía del ciudadano. 

Así podemcs observar, a diarío, coches ligeros que 
marchan a velocidades endiabladas. Camionetas que 
se estacionan indebidamente. -Autos> que circulan por 
~alles de dirección prohibida. Y como remat~, las bici
cletas. No podemos explicarnos de dónde han salido, 
en tan poco tiempo, tantas bicicletas. Y lo más lamen
taole del caso es que la mayoria de los ciclistas han 
tomado nuestras calIes por pistas de un velódromo 
con la agravante de que muchos de ellos son chicos 
hasta de 8 y 9 años, inexpertos e irresponsables, ex
puestos a atropellar o a ser atropelIado el día menos 
pematlo. 

Todo esto, creemos, requiere una rápida y eficaz ac
ción por parte de la autoridad competente, y también 
por parte del ciudadano que ha de poner un poco más 
de prudencia; pues hay que reconocer que los culpa
bles de muchos accidentes de la circulación son los 
propios viandantes y no los chóferes quienes a veces 
suelen pagar, inlustamente, los «platos rotos>. 

II«Día de la Victoria» en Arrecife 
Gran brillan

tez han revesti
do los diversos 
actos celebra
dos en esta ca
pital con motivo 
del "Día de Id 
Victoria". 

. A las 10 de la 
mañana, y en la 
plaza de las Pdl
mas, se ofició 
una misa de 
campaña o la que 
asistieron las 
autoridades y re
presentaciones 
de la Guardia 
Civil, arma de 
Aviación y nu
merosos fieles. 

También se 
encontraba preseRte en I Terminada la ceremonia 
el acto el Bón.de infanteria las fuerzas desfilaron ante 
31.con bandera yescuadra- las autoridades, en presen
al mando del comandante cia 4e numeroso p\Íblico. 
señor Barranco- formado A -la misa asistió una 
por las compañias de PI a- centuria de las Falanges 
na Mayor, artillería ligera Juveniles de Franco man
con ganado, fusileros y u- dada por el ofícial-instruc
na sección de antitanques tor seflor Sandoval. 

2 de Mayo de 1808 
No no') hacen falla para esto,guardias con brillantes 

uniforme~. sombrillas de verano-como por alguien 
se nos q¡i so insinuar cuando expusimos este asunto 
en el di o "Falange"-sólo hace falta un poco de 
buena ~tad. Entrenar a nuestros Municipales en l 
una esPt~e de cursíllo en el que se les capacite para Con Bernardo López del Madroño, en el am-
conocer,~ . siquiera, las más elementales reglas en ma- Oarcía en su poema épico bilmte de primavera lumi
teria de t~fico.Y en sus horas de servicio,y en los días Y con Galdós en Sus Epi- nosa de una mañana clara 
de mayo'ir movimiento, dar las consabidas señales de sodios Nacionales, fuimos del Prado, los vistosos uni
paso para facilitar la labor de los conductores: conociendo tse dos de Ma- fOl'mes de los milicianos 

Con ello saldríamos beneficiados todos. Los chófe- yo madrileño al abrir los hacían guardia póstuma 
res, que podrían circular con mayor libertad. Los ciu- ojos a la historil\ . Más tar- junto al monumento a los 

(Pasa a séptima pá¡lna) de, en la Villa del Oso y (Pasa a la últil1lla pálina) 
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VIDA INSULAR 
Cultos del mes de Mayo 

Con gréln solemnidad 
han comenzado a celebrar
seen esta ciudad los cultos 
no.ctumos del mes de Ma
y~en honor dela .Santísi~ 
rna Virgen. Losmlelllbros 
de , las congregaciones y 
aSl>ciacionesreligiosas, es
cueTas nacionales y nume
rosos particulares dedica
rán funciones especiales a 
Ja Virgen en lQs distintos 
días del mes. 

J~ristas italianos 
, Entre los extranjeros que 

últimamente han ' visitado 
la isla figura un grupo de 
italianos, primeros de esta 
nacionalidad llegados a 
Lanzarote en viaje turísti~ 
co que han permaneGido 
aq'uí varios dias.rea1izan~o 
diversas excurSIOnes al m
terior. 

SalciólguLernativa 
PÓr elExcmo. Sr. Gober 

nador' civil de lil Provincia 
y' 'a .. ' propuesta del Deleg.a
do 'del Gobierno en esta 1S
l~ . h~l sido sancionado con 
siefedias 'de arresto'guber-

Quiniela de trece aciertos en 
Teguise 

Una peña de 18 amigos, 
de Teguise, que juega se
manalmente 150 quinielas 
en las apuestas Mutuas De
portivas de Fútbol, ha ob
tenido un boh~to de 13 a
ciertos habiéndoles corres
pondido unas mil quinien
tas pesetas. 
Un gallo de cinco peleas a 
Las Palmas 

. Por vía aérea ha sido en
viado a Las Palmas el fa
moso gallo del Norte de 
don Agustín Castillo, cas
teado por don Rafael Ra
mírez Ferrera, que será pe
leado en aquella capital 
por la casa de San José. 
Este extraordinario gallo, 
de cinco peleas, ha sido 
preparado aquí por el cui
dador norteño Juan Jorge. 

Como dato curioso dire
mos que junto con el ani
mal han sido enviadas tam 
bién sus raciones de agua 
y comida en previsión de 
que un cambio de alimen
tos pudiera perjudicarle. 

nativo eljugador del C. D. _____ ....... ~~_.:_:::-.:. 
Lapzarote,Ginés Pérez Cur P L A T A lA. E N E S E S 
be lo poragr~sión al árbi-¡ 
tro ~0!lFranci~co Fábre· JI D. i~.8 JI 
gas TeJero en un encuentro ClUKp~ 
de fútból. 

Intento de' robo en Tiogua «FLORISLEÑ A. 
(Virginia) 

(oñac «OSBORnl» 
JABON IAORO 

En un comercio del pue
blo de Tiagua (Teguise) ha 
sido realizado un intento 
de,tobo.El presunto ladrón 
abrió un agujero en la te
chuínbre der establecimien
to apoderándose de una 
J),equeña cantidad en metá
tico . que encontró en una Una marca que se impone por 
gaveta del local. su calidad. 

Lui.a Pinto Plaza 
Viuda de 

Cé.ar Cabrera García 
AGEnTE DE ADUAnAS 

T.ándto. - Con.isnacione. - T.alupo.te. 
Plaza de Calvo Sotelo, 7 .• Apartado, 20. - Teléfono, 50. 

'Telegramas: (n A C A B R 1 R- Arrecife Lanzarote (Canarias) 

ANTENA 

'CARNET SO~IAL Consultorio deportivo 
Acompañada de sus hi- Un aficionado nos hace 

jos marchó a Bilbao doña las siguientes preguntas: 
Cataiina Cerdeña de Arro- ¿Puede un; jugador ne-
yuelo. garse a firmar el acta de 

Con su señora esposa !le un partido de campeonato 
gó de Las Palmas el ing~· o copa? 
niero don Ruperto Gonza- ¿Para qué fines son las 
lez Negrin. firmas de los capitanes en 

A Tenerife hizo viaje la el acta? 
séñorita Hortensia Diaz ¿Cuándo hay que firmar 
Navarro. las actas, antes o después 

Dió a luz un varón la se- del partido? 
ñora esposa de don Pedro Empezaremos por decir 
de Quintana Sáenz, nacida que las actas no las firma 
Juana Cabrera Pinto. un jugador cualquiera, si-

También dieron a luz, las no el capitán del club. Y 
señoras esposas de don negarse, sí que puede ne
Juan Guerra Rodriguez y garse, pero esto no es co
don Leopoldo Cabrera Ar- erecto ni aconsejable ya 
celuz. , que no influye en absoluto 

Próximamente contraera en el resultado del encuen
matrimonio con la señorita tro.Y decimos que no influ
Antonia Hernández Toledo, ye porque la Regla V(Arbi
don Marcial Cabrera Reyes lro), al tratar de los infor-

Por el Dr. Malina Aldana mes del árbitro sobre ínci
ha sido operado don Gui- dentes, dice: "El acla irá 
Herma Morales Martinón, fi rmada por el juez del en
funcionario del Banco His- cuentro y los dos capitanes 
pano. quienes justifican de esta 

En el pueblo de Mác~er manera que los jugadores 
ha fallecido a los 75 anos inscritos son los que ac
de edad, doña NéliLla l\,1ar- lúan. No tienen otra signi
tinón Coll, viuda de Gon- ficado la firma del capitán, 
zález. A sus hijos, herma- y sin ella, el documento es 
na y demás familia, testi · perfectamente válido". Y 
moniamos nuestro pesame. sobre el momento de fir-

En la Escuela Náutica de mar el acta diremos que, 
Santa Cruz de Tenerife ha auuque el Reglamento se
obtenido el título de piloto ñala el final del encuentro 
áe la Marina Mercante,don para la firma, los colegia-
Agustín Diaz González. dos nacionales lo hacen 
farmacia de guardia antes del encuentro a fin 

de evitar retrasos y otros 
Durante la presente se- inr.onvenientes. Diremos 

mana prestará servicio de 
guardia, la farmaci~ del por último que si un capi
licenciddo don Rogeho Te- tán se niega a firmar el ac
norio VilIasante, León y ta, el árbitro lo hará cons
Castillo 41. tar en la misma para que la 

Federación proceda. 

BOLETO fEDERÁCIOH 
Sorteo del domingo 3 de 1 ¡ATENCION! 

Mayo.·Núm. 174. De.de elle me. di.-

José Prats Hernández 
Tejido. y Paquetería 

León y Castillo, 23 A •• ecife 

Jabón MOYO 

ponemo. de una nue
ya máquina para 
confeccionar toda 
ela.e ele p.enda. de 
pu~to, de c~irte japo
né. y rangIJ\ •• 

!....-___ Le_ón.,~;.astillo, 21 

Denfrode unos días se reciMrá una gran remeso, en todos « O R B ¡ A » 
los medelos y colores, de las magníficas bicicletas 
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JUGAR, PERDIENDO¡«ANTENA» y ARRECifE 
Por J. MARRERO PQRTUGUES 

Desconocemos la intimi- claro, sí mejorada en el es
dad del problema. Sabe- caso margen posible que 
mos, no obstante, y creo haya dejado el maravillo
que ello es suficiente para so instinto del labrador 
nuestro propó~ito,que exis- lanzaroteño. Quizás algu
te y que cada día se hace [ia mejora científica I.'n la 
más nect'sario su abcrda- aplicación de abonos de 
miento. determinada índole espe-

N os referim0s a la in- cial podría elevar el ren
dustria vinícola en Lanza- dimiento de las cepdS. 
rote, presente en la con- Pero repetimos que en un 
ciencia de todos los cose- margen muy insignificante, 
cheros. ya que creemos, sincera-

Sabemos que año tras mentt', que a estas tierras 
año, los caldos lailzarote- han de venir los titulados 
ños y sus posibilidades a aprender y no a enseñar. 
económicas, transcurren Mas, el margen se puede 
en medio de una pobreza conceder. 
y mediocridad verdadera- Queda el segundo moti
mente alarmantes, y como vo, verdadero campo de 
consecuencia inmediata, la batalla de la cuestión. 
falta de unos mercados de ¿Será posible una indus
suficiente solvencia y ga· tria \ización racional, mo-
rantia consumidora derna y a la altura de las 

¿Razones? circunstancias,de los mos· 
Se asegura que el esca' tos de Lanzarote~ 

so rendimiento marginal Como ya partimos de 
de los' terrenos y el eleva- que todos coinciden en 
do coste para ha(;erlos pro- esta necesidad, ¿que difi
ductivos, unido ello a la cullad se presenta'( 
muy defici"' nte elaboración A nuestro parecer, la in
industrial, trae como resul- dustrialización exigirá dos 
tado un producto de mala cuestiones: 
presentación-aun de bue- 1. - Concurrencia abun
na calidad-y lo que es dante de caldos, que per
peor, con un reducido be- mita una clasificación en 
neficio que desde luego no diversos tipos, haciendo la 
le permite comp~tir con la debida selección sin mez
debida holgura, con los quindades, encabezada por 
vinos peninsulares y pro- una calidad sustentadora 
pios de las restantes islas de la producción. 
del archipiélago. Il-Una planta industrial 

Esta breve considera' I Pero montada con la debi
ción, quizás expuesta con da solidez y g,Hantía que 
rudeza y sin el ropaje litf'- ha de suponer una institu
rario que el caso requiere, . ción de la que ha de depen
es el sincero parecer de der una porción bien im
cuantos están interesados portante de la vida econó· 
e-n elasunto y. que son los mica de la isla. Y ello su
primeros dolidos. · pone estrujadoras, fermen-

Señalábamos dosgru- ladoras, que permitan el 
pos de motivos en el pro· fácil trasiego, prensas, y 
blema que comentamos: sobre todo un personal téc-

l.-Uno natural. Poco nico competente -quími
rendimiento de las tierras cos profesionales- que 
y elevado coste para con- sepan en cada momento 
servarlas. cuál es la operación com-

II.-Uno industrial. Mala plementaria precisa,verda
elaboract·¡ de los mostos. dero secreto de los buenos 

Huyen ' ! de los porme- vinos, y que deben detraer 
nores,~, dominados por consigo el perfecto domi-I 
los pr . os interesados, nio del empleo adecuado de 
creemos'~' aber centrado f'l los suHítados, enyesados o 
problema, en sus justos Ií- pasteurización de los vi· 
mites , nos. 

La primera razón, arrai- Y además, todo ello, res-
gada profundamente en la paldado por una fuerte po
propia naturaleza, no po- sición económica que per
dría ser cambiada, aunque (Pasa a sexta página) 

Par Agustín ele la Hoz 

Mucho nos ha alegrado ' tos vocablos que hemos 
a los lanzaroteños que re- pronunciado de niños y 
sidimos fuera de la isla, la aun de mayores y de los 
aparición de "ANTENA". cuales, a cierta distilncia
Nuestro semanario tendra apenas cincuenta años-:-no 
una bim definida misión seamos capaces de imagi
que cumplil'. Vendrá a ac· nar, ni su acento, ni su so
tivar memorias, a espabi- noridad. Y no digamos na
lar recuerdos, para actua- da de nuestra configura
lizar lo que hoy descono- ción,de nuestra estructura, 
nocemos y para hacer re- de nuestro progreso, de 
cuerdo fijo de 10 que hoy nuestra~ aspiraciones,pues 
vivimos. "ANTENA"cons- ¿para qué vivir hoy si he
tituirá esa agenda de con- mas de morir con nuestra 
sultas que tanto ha necesi· muerte? Mas, hay en los 
tado nuestro Arrecífe,agen hondones del alma, o aca
do hasta ahora simboltza- so más allá,un impulso que 
da en nuestros mayores y nos hace sentir, en la vida 
en algún que otro libro,ge' de I!uestro Arrecife -que 
neralmente incompleto en es nuestra vida-la conti
lo que se refiere a nuestro nuidad (el recuerdo vivo de 
vivir. "ANTENA" ha sa- 10 vivido y para lo cual vi
Iido para demostrar que la vimos) de la misma mane
memoria inactiva, a fin y ra que nos fuerza a creer 
cuenta, es vana. Porque la que por andar sobr.e la ca
memoria nos sirve para re- Be "Real" ,o tertuliar en"La 
cordar, pero pocas veces Esquina te Espero"respec
para comprender la ima- to a "lo que da la parra",o 
gen, bien actual o legenda- de "la costa", sobre si fu
ria, que de vez en vez nos lano cogió corvinas o si 
muestran.Las explicaciones mengano se compró una 
que puede suministrarnos traiña y le tuvimos que 
la memoria son ambiguas, chancear aquello de "guár
son visionales, pues, ¿qué dame una contra el rabo", 
tiene que ver el pasado basta para entender y co
con la idea del pasado? nocer a nuestro Arrecife. 
¿O acaso el hoy, cuando Por todo, "ANTENA", 
sea ay¿r, puede ser idea aC-1 está ahora entre nosotros 
tual? ~ iempre habrá una cumpliendo una misión que 
interpretación inexacta que la justicia temporal(pense
nos empeñe en idear 10 re- mos que Cronos ha escrito 
moto, pero, ¿lo remoto es· con su mano irrevocable 
tará situado en la idea de el nombre de "ANTENA") 
10 remoto? ¿O por el con- activando memorias, fijan
trario, la idea del pasado do recuerdos y recogiendo 
es solamente idea actual nuestro vivir para un lega
de lo que pasó? Nos incli- do de nietos, como un li
namos a creer esto último, bro en grande que s~ co
porque ¿sabemos de Arre- menzó con noble y alto 
cHe porque hayamos vivi- empeño y que no ha. de ter
do en nuestra ciudad?¿Aca minar hasta que Dios quie
so Arrecife es la vida nues- ra. 
tra, o nuestra vida parte 

de su vida? Atolondra que MAnuU.EtrLamCAarB¡nRoE,R,A¡noS,OSA I en nuestra ciudad haya tan 
tas zonas en sombra y tan-

P L R T R M E, N E S E S J.,é hl •• I., 5 RflRECIFE 
~----------------~ 

Díaz y Lorenzo, S. L. 
Exportación. Importación 

-
León y Castillo, 1 T elé'olllo, 109 
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1-0 El Juventud campeón 
en un disputadísimo y emocionante encuentro con el -«PUNTlLLA» 

Ha quedado resuelto el 
campeonato con la victoria 
juventudista después de un 
partido que revistió todas 
las características de una 
verdadera final, aunque ju
gado con corrección y sin 
ningún incidente, registrán 
dose durante los noventa 
minutos una emoción e in
terés que hacia tiempo no 
se daban. 

El Juventud ha llegado 
al titulo por sus claros me
r~cimientos sin que nada 
pueda oponérsele, en una 
competición,en que sólo ha 
perdido dos ..partidos.Tam
bién al Puntilla le cabe el 
mérito indiscutible de ha
ber disputado el campeona
to en una tarde en la que 
muy bien pudo hab.er ven-

mandó en el terreno. No Román, que está jugando 
supo aprovechar la delan- bajo el dominio de los ner. 
tera grana este prolongado vios, desvía apuradamente 
apuro en que se encontra· a cornero 
ban los azules. Se mostró A los 33 se produce una 
remisa en el tiro y se entre· buena jugada azul. Perico 
tenía demasiado en el área logra burlar la vigilancia 
grande. Pudo haber mar- de Ismael; cede rápido a 
cado un tanto cuando, casi Corujo, en posición de ex
sin portero, Aureliano chu- tremo derecho. quien cen
tó rozando el poste. Luego tra a Andrés tirando éste, 
el Puntilla fué serenándose raso, saliendo el balón ro
y ya el partido hasta el fi- zando let base del poste. 
nal del primer tiempo es- Fué una ocasión perdida. 
tuvo nivelado. Los azule .. También Andrés dos minu
realizaron en diversas oca- tos más tarde vuelve a per
siones peligrosos y profun· der otra ocasión. 
dos avances sobre el mar- En la segunda parte pu
co de Chano sin conse-I so el Puntilla toda su 
cuencias, unas veces por alma y coraje para conse
verdadera mala suerte y. guir la victoria. Con una 
otras,cortados en firme por crecida moral, ya sin los 
la recia: defensa roja en la nervios iniciales del pri

mer tiempo. jugó y se ba
tió como los buenos. Pero 
no siempre las cosas salen 
bien. Dos jugadas claves, 
a nuestro entender, dieron 
al traste con todas sus ilu
siones. Una sin duda la del 
gol. Allí Román salió un 
poco precipitado, quizá 
fuese éste el único que aun 
no estaba sereno, y el Ju
ventud aprovechó aquella 
oportunidad para marcar 
el único tanto de la tarde 
a los doce minutos por o· 
bra de Tilo.La otra ocasión, 
la del empate, la tuvieron 

I cuando Perico ejecutó mal 
un penalty a las manos de 
Chano. De haber marcado 

(foto D. Mortinón) creemos que el Puntilla hu-
biera obtenido un resulta

cido y en la que sin duda cual Ismael parecfa tener do favorable final, pues a 
puede . hablarse de que tu- la consigna de ser la som- pesar de un gol en contra 
vo en imnumerbles ocasio- bra de Perico, lo cual no su moral no decreció un 

fl"(' D. JUYEHIUD" (alllpeón de la adual liga. 

nes la suerte 'en contra. fué obstáculo para que és- instante. 
Las cosas no salieron a te se escapara abriendo bre A los nueve minutos Ni-

los deseos de los azules. Y cha y tirando a puerta. Re- colás extremo grana, chu' 
esto es . el . fútbol. ganar y sumiendo este tiempo po- ta solo,al rematar una: juga
perder, cosa esta última demos decir que con un da de la delantera, salien
que aceptaron los puntillis- principio grana fué luego do fuera por poco. 
las . con toda deportividad, de color alterno en el que 
después de haber puesto el se perdieron varias oca- Acto seguido avance del 

, 1 I ~I'ones de marcar por los Puntilla; "melee" en la p()razon en a pe ea para " d Ch 
. . b' t' azules y Aurelt'ano tuvo un puerta e ano y parte consegUIr un o le IVO que dI' bl ' 

por esta vez falló, gol en sus botas. e pu ICO y jugadores 
azules reclaman penalty 

Comienza dominando el A los cinco minutos la que no es concedido, falta 
Juventud que durante los delantera juventudista a- que al parecer cometió Is
primeros veinte minutos vanza y chuta a puerta y mael. 

18 minutos. Perico solo 
ante la puerta llega tarde 
al remate de un centro de 
Cedrés. 

A los 19, Perico tira a 
las manos de Chano un pe
nalty que había hecho Is
mael. 

C~drés avanza por su 
banda y chuta sobre puerta 
dando el balón en la mis
ma . escuadra sin conse
cuencias. 

A los 44, libre indirecto 
contra el Juventud sin con
secuencias. 

El árbitro Sr. Pérez Ra
mírez a nuestro eillender 
muy bien . Dando muestras 
de autoridad supo llevar el 
part!co por buen cauce. 
Nosotros no vimos el pe
nalty reclamado por el Pun
tilla yno podemos asegurar 
que 10 fuesE'. Es posible que 
el colegiado no lo viesp., 
pero no obstante, su actua
ción fué bastante completa, 

El Puntí\la sacó 8 "cor
nes' y el Juventud; 6. (ero 

Azules y encarnados 
hablan antes del 

partido. 
Antes del transcenden

tal "plato fuerte" del do
mingo hemos pulsado el 
ambiente entre jugadores 
y entrenadores de los equi
pos contenaientes, 

A quien primero vimos 
fué al entrenador del Puno 
tilla don José González Co
rujo cuya eficaz labor al 
frente de los azules nadie 
podrá negar. 
-~Cómo andan esosáni

mas? 
-'--Bastante ~\(enos. No

sotros nos h " ; puesto 
al alcance del ,ilo en las 
últimas jorna?a .:;EI )uve,n
tud, en cambIO :ila SIdo ftr
me candidato esde prin
cipios de temporada. La 
responsabilidad ante sus 
hinchas es,pues,mayor que 
la nuestra. Por esta razón 
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campeón de Ligo: el BARCELONA Yo hoy 
El U. D. La. Palma. .e quedó en la cuneta 

JUVENTUD.PUNTlLLA, n PROXIMO DOminGO nosotros iremos fresr,os a 
la lucha y dispuestos a no 
desaprovechar la oportu
nidad. 

-¿Resultado? 
-Sin dejar de recono· 

cer la valia de nuestros 
oponentes creo en un triun 
fo de los míos. Moral y ga
nas de venCer no nos fal
tan. 

-¿Encuentras bienla ce
l~bración del partido en 
Arrecife? 

-Me ha parecido una 
excelente idea pe la Fede
ración pero lo que no me 
ha parecido tan excelente 
es 18 compensación econó
mica que se nos asigna. 
El Juventud y el Puntilla 
saldremos perjudicados 
con esta medida . 

A Nicolás, el lateral de
recha celeste, le localiza
mos en un e~tanco de la 
calle Real. 

-¿Se gana ,á? 
-jObl. ¡Eso Ili se pre. 

gunta!. Por lo menos, por 
dos tantos de diferencia . 
¡Ya 10 verál 

brada prudencia y diplo
macia contesta a nuestras 
preguntas. 
-¿Optimismo ante el re
sultado? 
-Creo que el Puntiila está 
en un buen momento pero 
tengo fe en el triunfo. Los 
muchachos están lIeno~ de 
moral e interesadísimos en 
lograr este título que tanto 
ansian sus seguidores 
-¿A qué achacas las últi
mas derrotas sufridas por 
tu equipo? 
-Hemos tenido mala suer
te. Desde hace algún tiem· 
po, y por distintas causas, 
no hemos podido presen
tar el mismo cuadro. El 
Puntilla, por el contrario, 
ha presentado la misma 
alineación en los cuatro 
últimos encuentros. 
--¿Tanteo? 
-Creo Que venza Quien 

. venza, hab rá diferencia de 
dos goles. 

Hacía mucho tiempo que I otro "plato fuerte", Punti
no presenciábamos en Arre lIa y Juventud volverán a 
cife un encuentro tan ex- medir sus fuerzas en nn 
traordinariamente emocío- partido a beneficio de la 
nante como el Que se jugó campaña antituberculosa. 
el domingo entre el PunlI- En ese día serán entrega
lla y Juventud. das las copas de campeón 

No cabe duda que nues- y subcampeón donadas 
tras muchachos van ga- respectivamente,por el De~ 
n~ndo-PC?r días-en velo- legado del Gobierno y ca
eldad, conJunto Y cla~e. La sa comercial "Lasso" de 
afición salió satisfechísima esta plaza. 
del estadio y este encuen
tro ha sido como un feliz 
remate de temporada, pre
sagio de 10 que puede lle
gar a ser nuestro fútbol en 
años venideros. 

El próximo domingo,día 
lO, tendremos en el estadio 

Ni que decir tiene que la 
expectación y entusiasmo 
por este partido son gran
des, lo que hace augurar 
un lleno enel estadio da
da- además-la finalidad 
benéfica del encuentro, 

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

1~I'RAn RADIO 
No podía faltar la opi- LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 

nión del joven Tilo Que R 
además de futbolista es un eceplores para coches - Receptores para balerías - Receptores para 
estu pf'ndo dibujante. cualquier cllse de corrieate. 
-¿Quién gan Rra? UN ARo DE GARANTIA IOUL-GRAnDES fACILIDADES DE PA60-
-Nosotro!\. No hay que SORTEOS mEnSUALES DUmORJlUCIOn. · 
du~arJ(l_ ~unque nos cos- Agu!e uclusiyo para Lanzara!e , fuer!ennllra. üIlIU IIIEYlS OIülS . 
tara t-aba¡t.lo. Marina, 9 - PUE -< ro CABR 4. S - Canalejas, 30 - ARRECIFE 

A Cayetano, el incansa· : I"'t.~ .. 
ble interior rojo que eslé · MM~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~ 
vez Quedará en las gradas I U·I • h · de • 
por arresto, le abordamos L' ~'I tima ora porliva. 
cuando machacaba con Iga "aclona ~n el partidp jugado el do-
fuerza sobre el mostrador ,.1 •••• Dh·hi'. mmgo enAlcoy tuvo una¡'uell8 
de mármol una buena "bo- Málaga,4-0viedo,'Z actuación la delan,tera caD~,la 
la" de carne de vac A. Madrid, 4-Corutla,1 en la que formó Pdl.ay Ma!l0le-

. a. Barcelona,3-A. Bilbao,'Z te Los goles amanllos fueron 
-IAsI le vamos a hacer a Santander,2-Valladolid,2 obra de Nagr, Oramas y·Pefta. 

ROMAn ellosl-nos dijo en cuanto ZaragozaO-Valencia,2 3·3 y una pelea en tablas fué 
El joven meta Román se nos vió entrar. Sociedad,2-Espanofl e) resultado de las rltl9:s de ¡a-

m t t b" f ' t I T t f r ? Celta,2-Madrid,l 1I0s celebrl!das el dominiO en ues ra am len op IDUS a. -¿ an a con I~nza lenes 0I)'ón,1- Sevllla,o Las Palmas entre San José y 
- Venceremo~.Slla suero -IYo que lo digo .. I Triana. Primer Orupo 

t~ nos acompaña . Hoy por y como ya no vimos a Logronés,4-Avilés,2 El club Millonarios de Bogotá 
hoy tenemos más equipo nadie más y el tiempo de I Salamanca,2-Lérida,l 8~ ha procla~ado cam. peón de 

11 d · . E Indu t . 13 O ... l.opa colombiana al no presen-
que e os. que Ispomamos era muy - s rla , saluua,e; tarse el "Boca Juniors" en el en-

El volante Marcial se poco, cerramos nuestro Sabadell, 1 Huescs,l cuentro final. 

I Baracaldo,l-Tarragona, O 
muestra má'il reservado. "block" de notas y salimos Ferrol,O -Alavés, 1 p. or 4 puntal co~tra 16 halldo 
Teneml~ que jugar mu- disparados para el perió- Caudal. 2-Burgos,O d~rrotado en Sohngen (AI~ma-

cho y bie ." para vencer. El dico. GUITO San Andrés,l-Tollelavega2 ~~~:!e~~UIPO espaftol amateur 
J t d b . Segundo Orupo 
uven u . s un uen eqUl- Melilla,2-Hércules,2 

po. f'O 1 01 Alcoyano,S-Las Palmas,3 
y corr~. no hay anverso ranclsco e gado iva Jaén,4-Mestalla,2 

sin re ve nos fuimos a nJlDOS Tetuán,2-Córdoba,2 
ver la chacha da de la ( 1 d d Mallorca,O-Orihu"ll',3 

a i a -Belleza-Economía Murcia,4-0ranada,O 
Destila · Linense,3-Plus Uitra,l 

Su entrenador, D. Ginés en todo •• u. artículo. Caceref\o,3-Baleares,1 

I R, PEREl nAVARRO 

. ;nL¡-fAdm~Nisis 
de la Hoz Gil, dala última 

~~~~~s.déo~i~~a~~o=t:~~ P L A T A lA E n E S E S (oñac MA(KENIIE Caja Insular de Ahorros 
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lUGAR ••• 
(Viene de tercera página) 

mita la especulación sin 

REGLAS DE FUIB l 
1. a; Campo de juego 

prisas, prudente, del pro- Los campos de fútbol pectiva. En ella ningún ju-
dueto obtenido. son rectángulos que de lar- gador puede jugar el balón 

También en la concien~ go no pueden tener más de con la mano si no es el por· 
cia de todos está el cono- 120 m. ni menos de 90, y tero.- AREA DE META.- Es 
cimi.ento del único camino de ancho 90 m. como má- la más pequeña de las dos 
pal'a conseguir esto. Esta- xÍmo y 45 como mínimo. que se encuentran frente a 
mos lloviendo sobre moja- Para er.cuentros interna· la portería. Se adentra en 
do: No es un secreto, ni cionales, las medidas má· el terreno 5'50 m. y sus la· 
una gran idea para nadie, ximas y mínimas son las dos se encuentran a igual 
que el solo remedio para siguientes: De 100 a 110 m. distancia de cada poste de 
salir de la vida lánguida de largo y de 64 il 75m. de la meta. Indica el lugar 
parla que se arrastra una ancho. donde solamente se puede 
de las principales riquezas Las líneas que limitan el cargar al portero cuando 
de la isla-a la larga pro- campo, a!;í como las inte· tiene el balón sujeto o 
bélblemente la más sólida-- riores, srrán marcadas de cuando obtruye a un can
es la de formar una Coope- blanco o de otro color que trario. Fuera de este área, 
rativa de Cosecheros. destaque. Cuando hay neo el portero es un jugador 

ANTENA 

r~s del Lanzarote Manuel 
Tabares Lasso y Juan Sosa 
Núñez, al primero por ac
titud incorrecta y al segun
do por juego peligroso. 

Amonestar al jugador del 
Puntilla Román Viera Ca
brera por actitud antide
portiva. Amonestar, asi
mismo, a los entrenadores 
de ambos clubs. 

Felicitar al Delegado de 
Campo del C. D. Lanza
rore, don Manuel de la Hoz 
Fajardo, por el interés y ce· 
10 demostrados en el cum
plimiento de su deber. 

De interés para los 
armadores de bajura 

Al llegar a este punto, vada suelen marcarse de más y puede ser cargado 
fácil ocasión para llenar rojo. Estas líneas,igual que en todo momento, pero 
cuartillas mecanografiadas, los palos de la portería, no nunca ilrgalmente.AREAS El B. O. del Estado del 
ensalzando la gran idea de pueden tener de ancho más DE ESQUINA.· Son aqueo pasado día 15 publica una 
que "la unidad hace la fuer de 12 cm. llos ángulos de dondr se disposición de interés para 
za"-·no porrepeUda,apren· El campo está dividido tiran los "corners". Están los armadores de bajura 
dida - nosotws hacemos en dos partes iguales por I marcadas por arcos de cir- cuyo texto reproducimos 
punto y aparte, dejando una .1ínea que 10 atraviesa culo que se adentran en el parCialmente: 
tan sustancioso tema para por el centro. En cada una terreno un metro. Para ti. 1.0 A partir del 1 de 
quienes , con más ágil plu- de dichas partes existe el ra~ el "cornrr"se puede co· abril próximo las Coman· 
malo e'xiyongan. área de "penalty" y la me- locar el balón en cualquier dancias de Marina facilita-

Nosotros preferimos a~ ta o portería lugar del área e incluso en' rán a los Armadores de 
quí, poner el dedo en la AREA DE "PENALTY" cima de las rayas,pero nun bajura, a través de las Co· 
ll,ªga. Es la mayor de las dos que ca fuera de éstas. En cada t'radías de Pescadores en 

Sabemos de recelos; falo se encuentran frente a la esquina del campo debe que se hallen encuadrados, 
ta de generosidad profesio portería. Se adentra en el haber una banderola de talonarios de vales por un 
naten otros, temores de terreno 16'50 m. y sus la- 1'50 m. de aIto la cual, al total de litros equivalentes 
muchos. dos se encu.entran a igual tirar el "comer", no puede a los cupos que les sean 

Nos referimos a los pru·' distancia de cada poste de torcerse ni mucho menos señalados para cada mes. 
dent.es, a . 10S que. se rePi'lla meta por su banda res- quitarse. Estos vales tendrán un po· 
ten ¿y si se fracasa? der liberatorio de 1,25 pe-

Nos referimos a los más I setas por cada li.t. ro que re-
acomodados que se dicen: ,..-___________________ --; presenten, y serán admiti· 

"Prefiero ir viviendo con B .f · Rom'el+o T · dos por los encargados de 
mi cosechita, sin meterme onl OCIO eJel+o los surtidores por dicho 
en complicaciones". valor en el momento del 
~Yq.uegran obra no ha (h d d b f d I suministro. t. osee era exporla or e la acos y rulos e pois 

tenido el peligro, siempre Estos vales serán firma· 
presente,del-perder? - dos al dar,so por el arma-

¿Y por qué vivir con me· Almacén ele Ultramarinos 5 dor, con indicación de la 
dio, pudiendo vivir honra- Teléfono, núm. 5 fecha en que han sido uti-
damente con diez, y dar de TINAJO.LANZAROTE !izados. 
esos diez, a quien no tie· 3.° Los Agentes de surtido-
ne?' res quedan autorizados pa· 

.. Amigos, con el pecho al Representante exclusivo de los productos: ra suspender la entrega de 
descubierto y por delante, gasolina y la admisión de 
que quien no se embarca f t V d K tt vales cuando el portador 
no navega. « avorlta», « ence or» Y« Itugelt» de los vales no sea el inte-

y si se pierde,¿hay algo teresado o una persona a 
más noble que jugar, per- DEPOSITOS: Arrecife, Hermanos Zerolo, 1 _ Tinajo y Malaret. su servicio. 
diend01. (Pasa a lapá~ina siguiente) 

ACUERDOS DE LA DHEGACION INSULAR DE FUTBOL 
Jugador inhal»ilitado por un año 

Por el Comité de Como al jugador del C. D. Lan-, jugadores Domingo Pérez 
petición de la Delegación zarote Ginés Pérez Curbe- González y Vicente Robay
Insular de Fútbol de Lan- lo por agresión al árbitro na, del Lanzarote, y Pedro 
zarote han sido tomados en el terreno de juego. I Schwartz Cabrera, del Pun-
los siguientes acuerdos: Sancionar con un domin I tilla, por juego violento. 

Inhabilitar por un año go de inhabilitación a !os Amonestar a los jugado-

LO DIJO ENriBIO ... 

RON ATUEY 
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REGULACION DEL... De interés para los... LA IXPOSI(ION fILAIHI(A 
(Viene de primera página) (Viene de la página seies) y LANZAROTE 

dada nos, que se vaían .así más protegidos. El Ayun- 4.° El uso indebido de 
tamiento, que con las multas vería i11crementados sus los vales, o la venta de ga· 
ingresos. Y hasta los guardias, que cobrarían el por- solina por los usuarios aco
centaje de I':lS sanciones. gidos a este sistema, cual-

El luctuoso accidente de la circulación registrado en quiera que sea el compra
nuestra ciudad recientemente puede ser un aviso de lo dor, llevará aparejada la 
que podría llegar a ocurrir de no ponerse coto a esta sanción correspondiente 
verdadera anarquia del tránsito rodado que se obser- como defraudadorzs a los 
va en Arrecife. Por nuestra parte queda dada la voz de que intervengan en estas 
alarma. operaciones y la pérdida 

inmediata y definitiva de 
los beneficios de este sis
tema. De la vigilancia de 
este servicio queda encaro 

En el discurso pronunciado p(jr 
don Luis de Soloaga y Asúa en 
la clausura de la Exposición de 
Filatelia y Numismática cele
brada recientemente en Llls 
Palmas, dijo refiriéndose a 
nuestra isla: 

Noticia. corta. 
de actualidad 
Por vla aérea ha marchado a 

Nueva York el embajador de los 
E.E. U U. en Espafta Mr. Dunn. 

1 
Durante el afto 1952 entra

ron en el aeródromo de Prat de 
Llobregat (Barcelona)nroceden
tes delextranjero, 1371 aviones 
con 24.500 pasajeros y salieron , 
lambién para el extranjero,1339 
aparato con 25503 pasajeros, 

"Gracias, también, a los fila
télicos y numi¡;mátícos de nues
trll isla hermana de Lanzarote 
que nos han enviado su repre
sentación, que no ha podido ser 
mayor por la premura de 
tiempo y cuyas autoridades ai
guiendo el ejemplo de las nues
tras, proyectan patrocinar otra 
Exposición en sus fiestas palro

gado el personal depen- nales de San Ginés que conta
diente de las Comandan- rá con la ayuda completa de 
cias de Marina, con la co- nuestro Grupo filatélico". 

Entre los miemb'os que inte
gran la misión extrao rdinaria 
espaftola que asistió a la coro
nación del rey Faisal 11 dellrak 
figuraba el diplomático tinelfe
fto D. Pedro Schwartz, ministn, 
de Espafta en Bagdad. 

P,óximamenle saldrá para 
Norteaméric8 un grupo de Co
ros y Danzas de la S. P. en don
de realizará exhibi( iones folkó
ricas. Con este grupo marcha 
una representación canaria. 

Un grupo de sesenta nifto~ 
austríacos, entre los 5 y 14 aftos 
han llegado a E' pafta en donde 
permanecerán hasta el mes de 
Octubre. 

MAnUH (ABRERA SOSA 
Ultramarino. fino. 

Jo.é .t.'0010, 5 AARlCIFf 

laboración de las Cofra-
días de Pescadores, r~co-1,.-----------; 
nociéndose a los descubri- 'I MATIRI'L DI fUTBOL ' 
dores de los fraudes la par- , t A t 
ticipación en las denuncias ; 
que presenten, con arreglo ~' 
al Reglamento de la Ins-
pección. . 

lo mejor 
Venta. a plazo. 

Tabaquería "El Deportivo" 
Puente de Polo LAS PiLMAS 

Manuel Areocibia Suárez !-.--------' 
TEJIDOS 

León 9 Castillo, n.o 28 Jeléfono,34 Radio "BIRTRAN" 

En comodí.imo. plazo.: 
Radios "I!»eria" y "Iig-Ien" - Bicicletas "0rbea" 
Balanzas IICampeona" - Medidores de aceite y petróleo 1I1i1,a" 
Aparatos domésticos liT urmixll 

- Motores ((Galgo» para bicicleta. 
Máquinas de escribir ((Patria»-Motores«Men»,«moex.a»y«Mancy» 
Grupos electrógenos ~ motocicletas «monte.a» y «Der!»y» 
Motobombas -.·AFchivadores - Arcas de caudales, etc., etc. 

CO~1SULTAS y PRESUPUESTOS GRATUITOS 
===\ 1=1 === ================================= 

Fajardo, 12 
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2 de Mayo de 1808 trasta con los tonos oscu
ros que presenta el cuadro 
histórico. (Viene de primera página) 

héroes de aquellas jorna- independencia llegaba a mi 
das de gloria nacionaljevo- con las gestas d~ los hé
cación del ayer y presen- roes, con los sufrimientos 
cia de un hoy que se pro- del pueblo, con las ansias 
longa ,en los lustros y en de los constituyentes, con 
los siglos; veíamos desfilar el m~ntón soberbio de Fer
a los marciales milicianos nando, con las oratorias 
como estampa viva y pe. vibrantes de un Manterola 
rennede lo eterno en el y de un Castelar. 
batallar de nuestra patria. El 2 de Mayo es para los 
"y suenan patrias cancio- españoles el arranque de 

FIDELROCA 

nes..... Cercanos los jardi- una era donde se conjugan e I N E S 
nes del Retiro,parecían en- el valor, heroismo. sacrifi-
tonces esperar las sombras cios, libertad y tiranía,don- «ATLA nTI DA» 
de la Goche para alumbrar- de junto a las esperanzas mARTES, 7'15 y 10'15 
se con el f~rol grande d~ surjen los desengaños,doR Gran éxito deriaa -Nuevamen
luz de libertad que Uoya de la letra grabada con te el gracioso actor mejicano , 

d d ' TlN-TAN en unión de Amanda 
plasmara en el cua ro e sangre en la carta magna Ledesma, en 11 estupenda co-
los fusilamientos, el cua- ha de ser borrada, sobre- media 
dro, perpetuado en la histo- escrita, nuevamente l?orra- "HAY MUERIOS QUE MO HACEM RUIDO' 
Tia magistral,obra inmortal da y nuevamente vuelta a Una divertida parodia de 111& 
del inmortal aragonés que escribir, en ese ' torbellino pellculas terrorilicas 

, (loleroda menores) 
en aquella otra casa cerca- en que el pueblo español - .... -~ ............. __ .... ----
na,el Museo del Prado,no~ entrara a dar vivas, unas lUEVU, 7'15 y 10'15 
habla de su arte, de su Es- veces a la libertad y otras "Metro OoldwYA" presenta un 
p~ña y , de su., espíritu P9r a las.cadenas. " ... Y aun hu- te~HI~OTC~~~~,ad 
sus Gaprichos de sQmbra bo en la Tierra un hombre La incomparable y famosa 
~n las, . formas .y de, formas que os6 profanar tu man- Oreta Oarbo con Melvyn Dou
d ~ so' m b ( a, q u e" n o s to ...... Pero, al mismo tiem- glas-Las extraordinarias avpen-

, ' . G .1 turas de una espia rusa en a-
m u ,e s t r.a ' e n s u' " , :3- , po, eS.e periouo trágico de rls y su idilio con un aristócrata 
llina Ciega" y en su "Ca· la Guerra de Independecia francés 
cbarreros'" el Madrid de 'que ' náce con aquei 2 de (Autorizada mayores) 
color, el Madrid alegr e y Mayo, trajo al alma espa· SAlADO 10.15 
buHicioso, -el Madrid que 1101a " la convicción de su El fam~so film de Alexander 
tiene siempre la alegria y fortaleza , de su indomable f' Korda 
la fe por encima. de todas coraje que López García "EL TERCER HOMBRE" 
las desgracias y de todas encerró en: ..... por indómi- Cr~n repar!o: Orson Welles, 

. G' Ahda Valh y Joseph Coltcn 
las tragedJas.AIli oy~ nos tos y fJero~, saben ~!Icer tus Intrigas y aventura~; todo 
muestra aquella famJila de vasallos.. y en .. que 10'1 envuelto en el mistelÍo de la 
Carlos IV en la que por el valíent~ pueblo Ibero jura Viena aCI~al Oiga la popular 
niño "el Deseado"después con rostro altanero no pi. cancIón Harr~ lyne 

, , , (AutOrIZada mayores) 
comenzara la e po-peya q1:lesara:vuestra tumba la plan OJO.I e.treno de -El 'rln. 
nacía en España e~ ' e,sa ' fe : ta del extranjero". el,. de l., Zorro.-

cha imborrable del 2 de ¡Qué lejos estaba el poe-

ANTENA 

"CU~&Ice" 

E 
FUTBOL 
Estadio de Arrecife 

Domingo, día lu, a las 4.45 
de la tarde 

ENTREGA DE TROFEOS 
Intere.ante encuentro 
entre campeón y .ul.
campeón a I.eneficio 

dela 

FIESTA DE LA FLOR 
Asistiendo a este encuentro po· 
sará una agradable tarde y 

hará una bueno obra. 

-~--~ ((Gil Hernández Hnos.~ 

(S. R. C) 
Tran.po,te de viai~ro. 
Calle de Triana ARRECIfE 

PLATA MEnESES 

May9. t.a de recordar los Cien mil 
I€;uántas veces, junto a hijos de San Luis y hasta 

lo~ rest9s ,de aquellas mu- un rey..extranjero en el mis 
'rallas gaditanas y de aque- mo siglo! Paradojas del al· 
lIa Puerta de Tierra, portón ma po pula!', del valor po
único cerrado a las huestes pular y de las veleidades 
bonapartistas, ' evoqué la del destino sobre un país. 

Enrique Díaz Bethencourt 
Agente de Aduana, y Tránsitos -fecha heróical. Y, junto al Pero sobre todo brilla en 

monumento a las Cortes de nuestra Historia el 2 de Las Palmas de Gran Canaria Arrecife de lonzarote 
león y Castillo, 8-Telf. 67 Cádiz de 1812, la historia Mayo de 1808, brillando General Vives, 37.,2 .• - Telf, 2074 

de esos años de guerra de más cuanto más se con-

CAJA anSUlAI DE AHOIIOS 
(Sucur.al de Arrecife) 

LIBRETAS DE AHORRO CREDITOS HIPOT¿CARIOS 

CUENTAS CORRIENTES y AGRICOLAS 
, . , 

~-------------------------~------------~----------.. ~-------------.. --------------~ 
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