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HERMOSEAMIENTO DE LA CIUDAD 

El próximo día 17 se I Flor, 66183'36 ptas. diltri
efectuarán en todos los pue buídas de esta forma por 
blos de la isla co!ectas y Ila Delegación Provincial 
postulaciones con objeto del P. N. A. 
de recaudar fondos para Al Cabildo Insular para 
ayuda a la campaña anti- mejoras en las salas y ga-

Nos es muy grato señalar hoy dos nuevas obras tuberculosa insular. tirias de reposo. mobilia-
,emprendidas por el Ayuntamiento que, indudablemen· Para informar a nuestros rio y ropas,36.613'56j pa
fi', han de contribuir al hermoseamiento y buen aspec- ¡('ctores sobre la labor rea- ra material de curas, medi
to de la ciudad. lizada aquí en este senti- camentos y otros conce~ 

Por Ufla parte nuestra plaza del Mercado, cada vez do hemos recogido una tos, 15.617' 84; diversos 
con mayor movimiento, está siendo sometida a una re- serie de datos y cifras que auxilios a enfermos cabe-
fórma general que unida a las en ella ya realizadas hoy damos a conocer. zas de familia pendientes 
-COtIla construcción de dependencias para despacho RECAUDACIONES ANUALES de hospitalización.l0.41196 
de carnes, churrería, comestibles; arreglos de arbole- Desde 1945-1950 han si. gratificación a enfermera 
da y parterres de jardinería ete.-nos ofrecerá en un do recaudadas en la isla,en 1.800 y adquisición .de un 
fufuro próximo un centro de tráfico comercial Con el 1 
.. d d' . t 't' h' .. . st concepto de Fiestas de a (Pasa a última página) mmlmo e con IClOnes es e lcas e 19lemcas que e os _______ .....; ____ ~...;;......; 

lugares públicos requieren. 

Por otro lado hemos, de señalar la plantación de ·SUBMARI~ISTASEXTRAnJEROS A LAnZAROTE1. 
arbustos que, pl)r obreros municipales, se ha iniciado ( 11" 
a todo lo largo de la avenida del Gene1!alísitIl9,. en su 
ancha acera de reciente construcción. Cada un~~ g'e es- Oportunamente dimos a 
tas plantas ha sido provista de una val1(1 protectora I conocer la visita efectuada 
así como de tierra especial para garantizar su normal a Lanzarote por un grupo 
desarrollo y desenvolvimiento. áe pescadores submarinis-

Con todo ello, la avenida del Generalísimo ganará tas de Las Palmas en el 
un .. cien por cien en estética y belleza siendo cuestión que figuraba don Ricardo 
ahora de que tanto por el Municipio como por los du· Balauztegui, subcampe'tin 
dadanos se ponga el necgsario interés y cariño para de Canarias de "sta es pe
atender a la conservación tie estos árboles que el día cialidad, y el it'11iano don 
de mañana han de h9cer de nuestra Marina un lugar Eduardo Filiputti. 
agradab~~ y atractivo. Durante su estJncia aquí 

C. on~r:.I'gnemos pues n.uestra cordial felicitación al hicieron manifestaciones 
Ayuntat iento y en esp.ecial a la Comisión de Orn.ato respecto a las estupendas 
cuyo~ 1: ~ " mbros sabemos han puesto todo su entuSIaS- condiciones de Lanzarote 
mo el. ejecución de estas dos importantes obras de para el desarrollo de la 
hermo;' amiento de la ciudad. pesca submarina tan en bo·. 

, ga hoy en todos los países 
Contr¡'uye con tu donativo a la del mundo . . 

FIEST·A DE LA FLOR· En las ~lshntas excur-siones real!zadas, y pese 
(Plisa a ditlma página) 



En 
• ca •• 

En 

A NT E N A 

cincuenta año • Lanzarote Reglas de fútbol 
ha doblado 

1900, contaba con 
• u población. 

17.556 habitantes 

PUNTO DE.PENALTY •. 
Es aquel que se encuentra 
frente al centro de la por
tería y a 11 m. de distancia. 
Indica el lugar donde se 

De la "'Hoja del Lunes" se han hecho seis cómpu- nuestra provincia y de nues coloca el balón cuando se 
de Las Palmas reproduci- tos de esta naturaleza. Pe- tra ciudad es de los más ha de tirar un 'penaItY 'j .
mos parcialmente una in- ro, además,cada cinco años altos de España, siendo su- META o portería. Es la 
terviú ' hecha al Delegaqo en los terminados precisa- pera do solamente por los que se encuentra en el ce n
pr()vlncial de E~tadístic¡l. · mente en esta cifra •. se re a- correspondientes a las pro Iro de cada línea de fondo 
don 'Juan López Garcia. liza el Padrón Municipal.el vincias y ciudades,de León del campo y que está for-

-¿Con qué población que se rectifica cada año. y Orense. Ni siquiera lo mada por dos postes cla
contaba la provincia en el Actualmente estamos en sobrepasan los relativos a vados en la tierra y unidos 
año1.900? período de revisión y apro- Madrid y Barcelona, no en su parte alta por un 

";:En el año 1.900 la po- bación de la rectificación obstante la co.~siderable , larguero, ambos de made
blación de hecho de Las correspondiente al año fuerza de atracClOn que es- ra. Las medidas interiores 
Palmas (provincia) era de 1'952. La del 51, ya apro- tas capitales ejercen sobre de la portería son: 7'32 m. 
156.696; es decir, menos de bada, reflejaba los siguien- el absentismo rural de to- de largo y 2'44 m. de alto. 
10$ que actualmente cuen- tes datos: do el país. Los postes 'j el larguero 
ta -sola'mente la capital. Es- Gran Cmaria, 340.293 _¿Y nuestra densidad pueden ser redondos, se-
ta población se distribuia Lanzarote, 30,609 de población es muy nota- mirredondos o de forma 
por islas del siguiente mo- Fuerteventura, 14.086 ble? elíptica, pero, repetimos, 
do: Total provincia, 384.988 con una anchura no mayor 

Gran.Cál!aria,127:471. La capital tenia en ese -Está en torno a los 100 ' de 12 cms. Deben estar 
Lanzarote, 17.556 año 158.813. habitantes por kilómetro pintados de un color que 
Fuerteventul'a, 11.669 Hoy puede decirse con cuadrado (concretamente destaque y facilite la labor 
Total provincia, 156.696 seguridad que Las Palmas 93'75, según el último cen- del á rbitro.Corrientemente, 
En el indicado año, la de Gran Canaria excede so). siendo pocas las pro- io están de blcnco. Las re-

ciUdad de Las Palmas s6lo con mucho de los 160.000 vincias españolas que su- des de la portería deben 
contaba con 44.517 perso- habitantes, siendo, por es- peran esta cifra. Pero si se ser flexibles al objeto de 
nas. te concepto, la 10 pobla- elimina la escasa población que los balones que entren 

-Yen 1950, ¿cuántos ción española, ya que la absoluta y relativa de Lan- queden detenidos y no 
fueron los habitantes cen- provincia anda rondando zarote y la más exigua aun ofrezca dudas si entró o 
sados? las 400000 personas. Por de Fuerteventura, y nos no. 

Los siguientes: tanto, nuestra capital es, concretarnos a nuestra isla En el centro del terreno 
Gran.Canaria, 331.725 sin di5puta, -la primera ur- de Gran Canaria, este dato p.stá el lugar donde se efec-
Lanzarote¡ 29985 be del Archipiélego bajo alcanza proporciones ex- (úa el saque inicial. AIre-
Fuérteventura, 13.517 el aspecto demográfico. traordinarias: superamos dedor del mismo hay un 
Total provincia, 375,227 . .,.-Por consiguiente, el los 200 habitantes por Jd- círculo con radio de 9'15 
En este año la " ciudad crecimiento de Las Palmas lómetro cuadrado (216 con m. que indica la distancia 

contaba con 153.262 habi- (capital) y provincia, en el 47);. densidad, como se ve, mínima a que tienen que 
tanh~s. intervalo 1900-50, ha sido I eqUIparable a la d~ las colocarse todos los iuga-

-'-Entonces ¿los datos de muy considerable... grandes aglom~raclOnes dores contrarios a aquel 
población sólo se obtienen Sí. El incremente de pool del centro y OCCidente de que efectúa el saque al 
cada diez años? blación experimentado por Europa. iniciarse un partido, al em-

-N6:Cada diez se ela- Las Palmas, en el período pezar el 2.0 tiempo o des-
boraeJ. censo de población que Vd. señala, ha sido, pués de marcarle un gol a 
(úflico; que tiene validez desde luego .. _ muy consid~·1 MAnUH CABRERA SOSft un equipo. 
para Jos efectos oficiaL~s), rabie; pudleramos deCir Utt 'f. Para encuentros infanti-

- h 'd"'( I ramarlllal Ina, precisamente en los anos que a creCl o a n mo . -- les se puede reducir lo lar-
terminados en cero, A~í, americano". El indice de go y ancho de un terreno 
pues, en lo que va t1e siglo incremento demográfico de lo,é Antonio, 5 ARRECIFE de juego, pero nunca sus 

medidas interiores. 

Buque-escuela belga de arribada I MATERIAL DE fUTBOL 
El pasado jueves entró lo mejor 

de arribada forzosa en Be-
rrugo (Playa Blanca) un Venta. a plazo. 

Luila Pinto Plaza 
Viuda de 

Cé.arCabrera García 
buque-escuela de la arma· TabaqueríaHfI DeportivoH 
da belga para resguardar· I ¡,¡.. LM S 
se del fuerte tem poral rei- Puente de Po o L:J PA A 
nante. A las 18 horas del .; \ . __ _ 

viernes s~lió para el puer- R' dt " BrMlff A ~" 
to de destmo. I a 10 [1( f;la\l~ 

,~==========================~ ______________ ~======~t==== 

AGEnn DE ADUAnAS 

Trán.ito •• Consignacione •• Tran.porte. 
Plaza de Calvo Sotelo, 7 .• Apartado, 20. - Teléfono, 50 . . 

Telegramas: CE S A C A B R E R.- Arrecife lanzarote (Canarios) 

SUlFUIOl (Combate eficazmen.te las plagas del campo) 
V¡jias, tomateros, papai, lenteja., etc. no hace falta agua ni sulfatadora. Ventas: HRMAMOUY Cía. S. R. (. 
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un VIAJE LAS ANGUSTIAS DE MAYO 
Por FIDEL ROCA Por FRANCISCO AGUILAR 

Recuerdo de mi época máticas, traduciendo el pá-
No recuerdo por qué ' su mayoría por funciona- de estudiante que este mes rrafo correspondiente del 

asunto, pero sí sé que hu- rios y ~amiliares de alg~- de mayo, ante la proximi- idioma que eligió o apren
be de hacer deprisa la ma- nos de estos, esposas e hl- dad de los exámenes, era diendo las diarias ' leccio
leta para tomar el barco j~s,. que iban casi todos ~ el más angustioso para la nes que con un trabajo 
rumbo a Las Palmas. GUInea, estaban ya habl- mayoría de los que aspirá- oien repartido asimilaría 

Después de comer, ahí tuados a la vida de a bor- bamos a pasar un verano con más facilidad; y así 
sobre las dos o tres de la do ya que en una gran pro- feliz, libre de las preocupa- ahora no tendría que tras
tarde, decidí el viaje. Y se- p~rción habían embarcado ciones de losiibros de tex- nochar con los libros, ingi
rían aproximadamente las en Barcelona. Algunos de too La avidez por devorar riendo un espumoso café 
cuatro o cuatro y media, ellos, al fondear el barco lecciones y más lecciones que acabará con EUS ner
cuando zarpaba aquel mag en Arrecife como prímer era tal, que no parecía sino víos, y levantarse a horlls 
nífico buque de la", Compa- puerto a tocar en l.'~s Ca- que íbamos a ganar u;¡a extraordinarias para engu
ñía Trasmedíterránea de narias desde la salIda de carrera contra reloj; y así !lir ese promontorio de difi 
este puerlo de Arrecife. Cádi:z, habian bajado a tie- era en efecto, porque con- cultades que le suponen a 

Un tiempo hermoso y rra y contaban a los otros tra reloj queríamos hacer un estudiante el montón 
una tarde tranquila en como babían encontrado en un mes lo que en siete de lreciones que dejó atr,ás 
que la brisa ofrecia un re- esta ciudad isleña y I~s meses no hicimos con la en unos momentos de de
calmón grato, nos brinda- ímpresiones Qur les habla tranquilidad de todo un bilidades estudiantiles y 
ba un mar de plata por el producido. Otros, sólo ha- curso por delante: asimilar que en los últimos días del 
que nuestro barco se des- blab<!n de los asuntos co- diariamente lección por curso se transforman en 
lizaba al impulso de sus loniales y algunos se en- lección. No pensábamos al momentos de angustia fi
potentes motores. tretenian en juegos, ya d.e principio lo que un atle- nal ante la duda del éxito 

Al poco rato de estar a mesa, ya en el tan socorrl- ta, consciente de la carre- de los exámenes. l>or eso, 
bordo sonó el "gong" in- do de los grandes discos ra que va a efectuar, debe estudiantes, os brindo es
sistentemente llamando, sobre e,>os rayados y cua- pensar, y es, que hacién- ta lección de mayo para 
por toldillas y corredores, driláteros. trazados sobre dala regularmente puede cursos venideros. Llevad 
a los pasajeros para la ce- la tablazon de la alta cu- llegar a la meta el prime. al día las lecciones apren
na, que a bordo se comía bierta de bote.s.. . . ro ycon más probabilidades didas; sacrificaos un poco; 
temprano. Por eso, casi sin Pasé un vla~e dlstraldo de éxito que otro que al poned mucha atención a 
ganas de probar bocado y la tarde se fue en un so- comienzo de la misma se las explicaciones del pro
pasé al comedor.Una ma~~ plo. Una quieta noche y reserva y deja llevar tran- fesor; trabajad con los li
nífica cena se nos ofrrclO una mar al parecer tran· quilamente para emplear bros de texto durante to
y con gran calma la fuimos quila, permitia que nuestro todas sus energías en el do el curso ya que en las 
despachan~o. El capit~n, buqu~marchara c.on toda I~ sprint final, que le dejará grandes pruebas del estu
un simpático Señor a qUle~ sua~ldad de caslyn desll- agotado y con dudas, ante diante el estudio es un ali
fuí presentado por un aml- zamlento sobre pl.sta h~~~- un definitivo triunfo. VIO, es un placer, es, aun
go de aq uí, me hizo sentar da, que tal era la l,nmovlh- Por eso ahora, el estu- que parezca paradógico, 
a su mesa y tuvo para con- dad aparente de aquel bu- diante, robando horas al un descanso que al llegar 
migo toda clase de at~n- qu.e lanzado a una marcha tiempo, trata de amontonar a la meta se verá palpable
ciones, tantas que casi me mas que regular. Por eso, en su mente ideas y más mente, al no tener que pa
resultaba dificil hacerle entre la charla del capitán, ideas, con la constante sar esos momentos de aD
comprender que para mí primero,y .luego ~on el Pa- preocupación del estudio gustia finlll, viéndoos sa
aquella cena represl!ntaba dre y otros senores que de lecciones que le. 11 e "'. en 1 tisfechos ~e .vuestra labor, 
una merienda por la hora, formaron grupo con él, el a un feliz resultado del del cumplimIento de vues
en relación con la que ha- tiempo se pasó vola~do y, examen de las materias. tro deber. 
bía h~ch.o al mediodía en cuando,*r"cordar qUIse y El mes de mayo, el más __________ -: 
tierra. cuan~o ya .empezaba el florido y primaveral de los 

Hice pues Una buena me- pasaJe a retIrarse. de los meses, es para los estu
rienda a esa hora y des-, sitios altos para Ir a s~s diantes el mes de la angus
pués de tomar una taza de , c~marotes, s~pe que aVlS- tia final, el mes en que uno 
café en ,,1 salón fumador, tabamos la Isla de Gran se da cuenta del tiempo 
paseamos un buen rato por Canaria mostrándollos el que perdió ante una nove
la toldilla, en grata charla faro de la Isleta. la encima del libro de tex
con el capitán y con el Ca- . Entró nueslro barco ma- to, que aunque más le dis-
pellán. )estuosamente en el Pu.er- traía, más le perjudicaba. 

El pasaje, compuesto en (Pasa a sexta página) Ahora el estudiante maldi-

Díaz Bethencourt 
ce esa novela, por muy in
teresante y estupenda que 
le fuera durante ... el tiem
po perdido; recuerda las 
horas de continuo paseo y 
las otras díversiones que 

¡ATENCION! 

ponemo. de una nue
va máquina para 
confecci ,na r toda 
cla.e de prenda. de 
punto, de corte japo
né. y ranglán. 

león y Castillo, 21 

Agente de Aduana, y Tránsitos le hicieron pasar horas de- -----------
Jiciosas y que en el mes Manuel Arencibia Suárez 
de mayo añora, porque no TE J IDO S 

Arrecife de Lanzarote las empleó como debiera 
-

Las Palmas de Gron Canaria 
león y Castillo, S.Telf. 67 haberlas empleado: resol- León 9 Castilla, n,O 28 Teléfano,34 

viendo <;uestiones mate· L-______________________ ~, General Vives, 37.,2," - Telf, 2074 

4 
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La I»riUante jornada del Domingo 
Entrega de trofeo. por ellltmo. Sr. Delegado del Gol»ierno 
c. D.Juventud, 4 • C. D. Puntilla, 4 Juve .. tud, se ha quedado En este período se logró 

campeón ... campeón! un nllevo tanto por cada 
No ha podido s.er más alevosas entradas en plan- Un ambiente, en fin, lle- eq.u.ipo. 

brillante ni más feliz el cha que el domingo, sin ir no de sana alegría juvenil. DESTACADOS. 
~g{)ífico fin de himpora- más lejos, contemplamos JUEGO VISTOSO Y EFI- Los dos conjuntos, refi~ 
da . que el .. domingo nos a lo largo del encuentro. CAZ EN LA PRIMERA riéndonos siempre a la pri-
brindaron en el estadio Son puñalad~s que el fút- PARTE mera parte, jugaron bien, 
esos dos conjuntos que se bol recibe por la espalda y El fútbol practicado en con las naturales excepcio-
llaman Puntilla y Juventud Que tarde o temprano han la primera parte ha sido el nes. Pero destaquemos den
y todo esto nos 'llena de de traernos desagradables más preciosista y eficaz 1ro de la . buena tónica de 
satisfaccióí'l,' más que; por consecuencias. Los árbi- que hemos visto realizar actuaciones la, espléndida, 
la calid.ad y belleza de jue- tros, entrenadores, directi- en Lanzarote durante toda de Perico, pleno de facul
go ·que a menudo contem- VQS, etc. pueden hacer mu- la temporada; con dos ca- tades, que hoy por hoya 
pIamos, SODre todo en la cho en este sentido. Si a racterísticas perfectamen- nuestro entender, se lleva 
primera par.te, por . 10 que losc::hicos se les educa en te definidas. Juego rápido el palmarés entre los arie
ello significa para el futu .. un .sano ambiente- de de- Y movido - con entregas tes locales. Es una pena 
ro · de nuestro fútbol. De portividad y camaradería en corto y marcaje im pla- que este chico vaya a re ti
aquellos muchilchos len- podremos llegar muy leIos. cable-por parte del Ju- rarse cuando ha logrado la 
tos" " torpon.~~, sin control Y pasemos de una vez a ventud, y juego más suelto plenitud de su forma. Des
de .bal@nni .conocimientos comentar... -a base de largos,profun- tacó también Corujo-mu
tácticos, ' de principios de LO QUE FUE EL PART!- dos y eficaces desplaza- cho mejor ahora que en sus 
tem)lOfada,:alc~que el do- DO mientos--por parte del Pon ' buenos tiempos-y la .de
mingo vimos evolucionar A beneficio de la Fiesta tilla. Esta acertada contra- fensa. Román tia nos 
sobr.ela cancha. de nuestro de la Flor se celebró este posición de tácticas trajo convenció el domingo aun
e~tadiQ, media tin abismo. encuentro que nos ofreció el resultado que era lógico que hizo algunas jugadJs 
Los chicos han ganado un estadio rebosante de esperar: un empate. de calidad. 
mucho en veloddad, fondo público. Los equipos se Sin meternos en análisis Por el Juventud hay que 
físico y conjunto. Tenemos alinearon así: detallistas del encuentro, señalar a Cayetano, cere-
ya ingredientes paraade- Juventud: Corujo;Umpié- porque el tiempo y el es- bro conductor de la delan
rezar., el plato de la recu- rrez, Ismael, Paco; loren- pacio son r.ortos, diremos terae incansable bregador; 
peración futbolística local. zo, Ramón; Tilo, Clemente, que en esta primera parte Clemente, que mejora por 
Peroesn~cesario que pen- Alfredo, Cayetano y Nico- se realizaron bellas juga- días; el joven Nicolás, qtle 
semos qu~en el fútbol no lás. das coronadas por dos es- cada vez se afianza más en 
10 hace todo el mejora- Puntilla: Román; Fontes, pléndidos goles. Uno de su puesto de e;xterior iz
miento de la clase y de la Jeromo, Nicolás; Marcial, los azules, al rematar Pe- quierdoy la defensa. en la 
técnica. Existen, a nuestro Tito; Cedrés, Corujo, Peri- rico espectacularmente de que destacó el central 
i,j~~o, una serie ~~ factQ- co, Perdomo (Valido) y cabeza un "corner" servi- Ismael. 
f@ morales y espmtuales, Schwartz. do pOJ la. izquierda y otro ALGO SOBRE EL ARBI-
tan de~isivamente impar- Por el Iltmo.Sr.Delegado dé los encarnados, al re- TRAJE. 
tan tes, que sin eIlos nada del Gobierno don Bonifa- matar también Clemente en A Zariquiegui, a Azón, a 
p()~itivo podría lograrse. cio Villalobos Guerrero le imponente media vuelta un Fombona y hasta a Escar
~os. referimos concreta- fué entregada al capitán balón que bizoestremecer tin~ prestigiosas figuras na
me,nte a dos: la modestia y del Juventud la copa bri- la red. donales del pito, se les han 
la deportividad: De nada llantemente ganada en es- Con el resultado de 3-3 e<¡capado partidos pese a 
.serviria .aun jugador .el s.a- te campeonato y al capi- se pasó al descanso. sus muchos conocimientos 
ber hacer florituras y mo- tán del PuntilJa la de sub- LA SEGUNDAPA RT E Y años de experiencia. ¿Por 
nadas con eLbalón, si ello I campeón. La Delegación TUVO OTRO COLOR. qué, entonces, ser tan exi
há de ser la causa de que Insular de Fútbol, por ma- Dado el agotamiento de gentes con esta nueva ge
llene, de livianos l1umos, su no de su presidente don los jugadores por e.l supre- neración de jóvenes árbi
cabella y de presuntuosas Narciso Fábregas Tejero, mo esfuerzo realizado y tras lanzaroteños?Es nues
vanidades, sucorazón.l\1u- concedió también un artís- dada,también, la poca tras- tro deber poner en conoci
ch.os ases, dein~isc;utible tico trofeo al jugador y ca- cendencia del partido, el miento de la afición que si 
rango y categoria, se han pitán del U.D. Arrecife,Be- hecho es que el juego bajó no es por el generoso ofre
venido abajo estrepitosa- tancort, como premio a su mucho en entusiasmo y ca-I cimiento de este grupo de 
m,el1te por este "pequ.eño ejemplar y noble conduc- Iidad: Sobre todo por el muchachos para dirigir los 
d.e.alle" que a primera vis- ta deportiva durante la Punhlla, cuya defensa y partidos (por distintas cau
ta 'parece no tener impor- competición. Luego ... ban- media d~scuidaron mucho sas ninguno d:k los viejos 
tan cia. derines,flores y muchos re- elmarca]e de sus contra- colegiados arb~ran ya) en 

Después... la deportivi- galos; rociado todo con la rios, bombeando demasia- Lanzarote no l:Oodríamos 
dad: El jugador que no se- gracia encantadora de En- do les balones. tener fútbol. ~:~.llOS pues 
pa reprimir sus impulsos carnita Perdomo y la sim- __________ indulgentes conllllos y dé-
agresivO-s''''baciasuscom· patía de Estrellita Cama- SE VEN DE 
pañeros de juego o jue- cho,madrinas de los clubs, BOLETO fEbE-Ri(ION 
ces de campo,es mejor que y tOIl las notas de UI,a ale- Estantería de riga seleccionada . A 
cuelgue las botas definiti-gre canción chiquilleril que 
vamente. Por ningún con- hoy brota en todo el ámbi
cepto deben tQlerarse esas to arrecifeño: ¡Este año el 

superior. 
lnformes.-leó. y (astillo, 26.-UUCIfI 

Sorteoelel elomin,o 10 ele 
Mayo •• Núm. 282. 
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El U. D. Las Palmas jugará hoy con · el «Juvenfus», brasileño, 
y el domingo con el Burgos. 

Yugoeslavia venció a Grecia en las eliminatorias para la (opa del mundo. 
mosle el tiempo necesario I mostró poseer condiciones 
para que se vayan ha cien- de autoridad y apreciación 
do.Comprendamos que con que pueden hacer de él, a 
esos desaforados gritos <fue su debido tiempo, un buen 
parten de las gradas poco colegiado. 
vamos a lograr. Cojamos Réstanos solamente feH
los reglamentos, que a no- citar a los demás clubs, so· 
sotros también nos hace bre todo al Torrelavega, 
mucha falta leerlos, y deje- que pl'se a su condición de 
mos a un lado esas absur-colista ha sabido llevar una 
das protestas que, repeti- campaña llenade limpia de-

Conjunto del U, D. Arrecife, cla.ificado en tercer lutar 
. (foto D Martinón) 

mos, a nada práctico con-¡ portividad, cristalizada en 
ducen. Pasado ese período esa efusiva felicitación que 
de prueba tiempo habrá de caballerosamente ha dedi
quedarnos con lo bueno y cado a los vencedores.Eso 
desechar lo que no valga. es, señores, hacer deporte 

El Sr. Lassode la Torre y ser verdade ros deportis
tuvo errores, TIO cabe du- taso 
da, pero por otro lado, de- GUITO 

@tJ~. 
" Uoticias 

SORTEO PARA LOS OC
TAVOS DE FINAL 

Comenzarán a jugarse 
estos encuentros el próxi
mo domingo día 19. 
R. Sociedad-Valladolid. 
R. Madrid-R. Murcia. 
Baracaldo-Oviedo. 
Alavés-A de Bilbao. 
Granada-Santander. 
Barcelona-Valencia. 
Gijón-Español. 
Sevilla-A. de ~1adrid . 

(opa del Generalísimo 

El subcampeón de fútbol 
brasileño Juventus,con cin
co internacionales en sus 
filas, jugará hoy un amis
toso con el U. D. Las Pal
mas. 

Se rumorea insistente
mente que Beltrán marcha 
rá el próximo miércoles a 
Valencia llamado por Es
cartio para jugaren la se
lección B de España. ' 

San José venció a Tria
na, por 4-3, en la 15 jorna
da de riñas de gallos cele-

Resultados brada en la capital de la 
(0·1) Las Palmas,OMurcia,O provincia. 
(3-1) Granada, 4-Jaén, 2 En partido de Copa Fe-

deración el equipo canario 
(opa federación jugará el próximo domin" 

(1-7)Logroñés,2.0sasuna,0 go, en Ciudad Jardín, COD 

(O 3)5 A 2 L el Burgos. . . . ndrés, - érida, 2 YUCJos)avia ve. nció a Ore 
(2-4)Baleares, 1-Mallorca, 1 e>: 
(2-3)Lin'!nse, 3-Melilla, O · cia, por 1-0,en partido eli-
(0-1)BurC1os 3-Caudal O mina torio para la Copa 

6 , 'del mundo. 

Promoción a Primera 
A. de Tetuán,2-Coruña,O 11 
Celta, 4- Avilés, 2 
E.lndustrial,4 Hércules,1 

31 de Mayo A, madrid 

U. D. Las Palmas 

Encuentros am.·stosos Por noticias particula¡:es 
sabemos que a fines de. es-nOTICIARIO GEnERAL 

A. de Madrid, 7-Español, 1 te mes se jugará en Cana
Mil millones de pe$etas necesita A. de Bilbao, 5-Rot Wpiss,1 rias un torneo triangular Sonja Henie en París 

Recientemente ha llega· 
do a París la gran patina
dora SonjA Henie para 
actuar en la capital de 
Francia con un elenco de 
otras doscientas artistas 
del patín. Por su actuación, 
durante catorce días, co
brará la bonita suma de se
tenta millones de francos. 
Sonja tiene en la actuali

el Ayulltamiento de madrid a base de los equipos re· 

dad 39 años. 
125 mil no~eamericanos visita-
rón Espa~~ji . . 

Suscripciones para la presentativos de Las Pal-
El alcalde de Madrid,con- mas y Tenerife y el Atléti-

de de Mayalde, hizo el pa- fiesta de la flor co de Madrid. El calendario 
sado sábado unas declara- será el siguiente: 31 de Ma-
ciones al diario "Pueblo" En todos los Ayunta- yo, en Ciudad Jardín, Las 
manifestando que el Ayun- mientos de la isla, Delega- Palmas-A. de Madrid; 4 de 
tamiento madrileño necesi- ción del Gobierno y Caja junio, en Santa Cruz, C. D. 
ta unos mil millones de pe- I Insular de Ahorros han si- Tenerife _ A. de Madrid y 
setas para poder afrontar do abiertas suscripciones 7 de junio, en Las Palmas, 
y resolver como merecen para la Fiesta de la Flor. A los dos equipos canarios. 
sus más importantes pro- partir del próximo número 
b~emas de transportes, vi- com~nzaremos a PUbliCarl(aJ'a Insular de · Ahorros 
vlenda~, alumbrado, urba- las hstas de donantes. . 
nización, etc. . 

Jabón MAYO ----------.------ máquin •• de escribir con carro. de 35.50.65 

ESP~· .. . ' gue Siendo un 
país de. ran atracción tu
rística i\)l a 10. s yankis. Es
te año '\jisitarán nuestra 
Patria unos 125.000 nortea
mericanos,cantidad que su· 
pera en mucho a los que P LA T A M E n E S E S Llegó el esperado lote de AlfOMBUS, calidad ~ltrQ,-(a .. isas NgLOn 
nos visitaron en 1952. . _________ Veata .. A.4 •• , H ••• 4.4ea Cal". S.tel., 11 
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UN VIAJE 
(Viene de tercera página) 

to de la Luz y fué atraca-

CORRESPONDENCIA I Ante 
DE REDA(CIOn 

un campeonato que ha 
terminado 

do al muelle grande. Subí En esta Redacción he-
al camar.ote del capitán pa~ mos recibido una nota que Hace poco más de un afio 
ra despedirme de él y dar~ dlee ' así: "Ha producido varios elementos del mundo de
le las gracias por sus aten- muy buen efecto entre las portivo de e~ta ciudad, decidie' 

. d" d' , ron llevar a cabo el resurgi-
Clones y una vez IJe a lOS numer.osas amistades de m;ento de la afición futbolística 
al capellán y a ,algunos don Carlos Sáenz infante en la hla Comenz'lron a este 
.otros -pa~ajeros con quien (q. e. p. d,) la idea que se fin, ' con elogioso entu ' iasmo, 
tuve trato, ,bajé almueUe,' prop.one en el documenta- las gestiones en los clubs legal
tomé un "taxi" y me hice do artículo firmad\) por Fmednte c?ónStitllídOS; se forl!lctÓ I~ 
llovar a un conocl' 'l.o h,otel e eraCl n que aun preSl e e .. - Fid.el Roca y aparecid.o en Sr. Fábregas y se tomó la deci-
de Las Palmas. ' el núm. 4 de "ANTENA", sión de que se volvería a jugar 

Cuand.o llegué, ya ,em- titulado,"Recuerd.o y ejem- al fútbol en Lanzarote. 
b ' I Todo estaba en re¡¡la. Y d ha-

peza an a n:coger e c.o- pl.o de un patriota". bla Federación. pero faltaba un 
medor, 'pero al saber que También hemos recibido pequeilo detalle, hitaban Clubs 
yo ácababa < de llegar, en- una carta que nos envía la o si no Clubs, sí jugadores, con· 
cendier.on de nuevo las lu- peña estudiantillanzarote- juntos, equipos Que practicaran 
-ces que ' y' a habían' apaga,- L I en el campo los deseos de aquel 

ña de a Laguna en a que pufiado de buenos aficionado~ 
d.o y me sirvieron la cena. se hace constar el interés y naturalmente todos aquellos 
Un poco tarde, es cierto, de dicha peña por la par- arreglos, pudiéramos decir "de 
porque serían las once de ticipaciónen las fiestas de cámara", no pasaron de las cua
Ja . n.oche aproximadamen, - S B . 11 - tro paredes de un despacho y an' emto, de aque a C1U- de la buena voluntad de unos 
te. dad ,del grupo de Cantos y pocos, Los Clubs, anquilos¡tdos 

Al siguiente día, a las Danzas de San Bartol.omé por una larga temporada sin 
doce- de la n.o che, tomé la para lo que ya se están vida deportiva. ahogada su ~ fi· 
, < ' • . ' 1 ción por el marasmo y el des-
motonave mterlOSU ar pa- realizando gestione3 desde cuidO,no reaccionaban a los bue 
ra regresar a Lanzarot~.Y, Tenerife. nos deseos de unas directivas 
al otro día, al ama'necer, Asimism.o una nota que que se veían impotentes para 
desembarcaba en el mue- dice: "Muchísimo agrade- sacudirles de su apatía y trope-

zaban con el frío obstáculo de 
lIe de Arrecife y a los po- cemos el saludo y frases una actitud pasiva y comodona 
COS minut.os estaba en mi cariñosas que dedica a creada por la fuerza de la coso 
casa, de , la que había fal- Lanzarote; a sus viejas tumbre. 
tado unatarde y un día, el amistades y a "ANTENA", Paralelas a las anteriormen-
que h'a'bl'a 'esta,d.o en, la ciu- G I d S 'd d te citadas y completamente ajeel hoy , enera e am a nos a ellas, dos equipos infan-
dad de Las Palmas venti- y Presidente del Colegi.o tiles (muchachos de 14 a 17 
Íanddunosasuntos urgen- Médico de la Coruña, ailos) llamados "El Destila"(hoy 
tes. Excmo. Sr. don José Can- el Juventud) y el"Puntilla",más 

Des'pue's -de eso síempre d ' f' -, que hacer fútbol, de5fo~aban el 
cela Leiro, rr.é ico que ue ardor de su inagotable entu-

he creíd.o que para los Ian- de este batallón entre l.os siasmo y afición, dando pata
zaroteñ.os, el paso de bu- años 1908-20, que tan gra- das a un esférico en el llano 
";;,0 ' d' I}' Penínsu d d' , ,que se extiende a espalda~ del 
~l>" e, é\S meas , " - tísímos recuer os eJ.o aqUl Estadio; sin. ninguna experien-
la:'Canarias y Península- por sus excelentes virtudes cia; con nulos conocimientos de 
Guinea pOJlArrecife¡ apar- y compet~ncia profesio- las nobles reglas de este depor-
te de la gran necesidad nal". te y sólo rudimentos de su 
que ' de ellas ' tienen para ~, práctica .. pero con un espíritu . " _ I combativo y un grado de moral 
SUS relaclQnes y su c.omer- G'I H ' d H tan elevado que resulta imposi-
C, io CO, n la España peninsu- « I ernan ez nos.» I ble encontrarle parangón.¡Cuán 
lar' y colonial, representa-, tos su~or~s, cuántos sa~rifi~ios 
ría ur¡a gran comodidad (S, R. C) renunCIaCIOnes y renuncla!111en· 
, ' 1' ., I . tos costaba comprar primero 
para " os ViaJeros a as l~- Transporte ele viajeros un balón, luego las camisetasl 
las' mayores en combina- Calle de Triono ARRE(lfE IQué fiestas y qué alegria : el 
~ióncon va pores-rá pidos día que calzaron sus primeros 

Por M. IZQUIERDO 

pares de b;)tas "de verdad" 15us 
aspiraciones se Iimila.ban a ga
nar el partido de momento; a 
pensar en la forma de ganar el 
próximo y una aspiración muy 
noble, muy loable, muy ludien
te: poder llegar a , reunir un 
equipo completo con qué poder 
aspirdr aju~ar dentro de .. las 
paredes dé la-cancha; 
" PQcoa ,pocO, muy -~oco a 

poco, r~llnierOJl Sil equipo Por 
rín lograron permiso para j.ugar 
por la mafian~ y luego por la 
tarde. dentro. 

La entrada al campo era gra
tuita y asistiamos a ' los parti
dos una docena no más de afi
cionados y muchos seguidores. 
muchos, pelO bdos ellos com
prendidos entre los 10 y los 15 
afios, En el descanso dos juga
dore-, une de cada club, pasa
ban una camiseta entre los asis
tentes, para que cada uno de
positara el escaso óbolo con 
que premiábamos su inagotable 
esfuerzo y entusiasmo. 

Después de los partidos los 
vencedores paseaban su triun
fo por las calles de la pobla
ción, aun veslijos con el equi
po de juego y coreados por sns 
pequeños admiradores en sus 
"riqui·racas·' y demás expresio
nes con qué la imaginación des
foga una explosión de alegria. 
y quizá fueran esos gritos y 
aquel ardor conque eran pro
feridos, los que despertaron la 
af ición en el público en general. 
De una manera lenta y gradual 
aquellos muchachos se sintie
ron cada vez más apoyados, 
más protegidos, animados y dis
cutidos. 

y de pronto aquel lento des
pertar cuajó. Surgió el megnifi
co <,onjunto del Arrecife.Se lan
zó la idea de un campeonato' 
Toda la lentitud antel'ior se tor
naba pIÍsa febril ahora y el To
rrelavega y el Lanzarote se vie
ronllcuciados, obligados a for
mar un equipo cuya endeblez y 
escaso rendimiento en estos 
campeonatos transcurrido.'l,cree
mos será debido más que otra 

Pasa a séptima página 

-p -L -A-T-A-M.-E-H~E""'S~E""'S 

que hagan el servici.o inte
rtnsular. 

Algun.os, jóvenes, cree
rán que y.o me he c.onver
tido en u.n pret-encioso Ju
lio Verne y que les he con

~ - , ~O:O:O:O:O:O:O:O~~ n~~~~n~~~~ 
Becas para estu~ia~- IIERTI08 IADIO I 

tes de esta prOVinCia 
tad.o una fantasía de c.osas Por la Delegación Na
que : p.odrán haber en el cional de Sindicatos han 
~otvenír; N.oi' señores, no. sido creadas 617 becas pa· 
Lo que he contado, bien o ra estudiantes de toda Es
mal;sucedió tal y realmen- paña, A la provincia de 
te , como lo he dich.o, Las Palmas han cOrres pon-
~t.¡ ' _ did.o 11. Los aspirantes a 

J 'P H 'd estas becas pueden s.olici-ose rats ernan ez lar detal!es a la Delegación 
Tejido, y Paquetería 

Ld .. , ea.tlllo, l3 Arrecif. 
j . 

Provincial de Sindicatos, 
calle de Triana 46, alt.o, 
Las Palmas, 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores poro coches - Receptores paro baterías - Rereptores paro 

cualquier clase de corriente. \ 
UH ARo DE GARAHTlA IOTAl-GRAnDES fACILlDADES'idl PAGO-

SORTEOS mEnSUALES DE AmORJIlACIOn'~r 

1I 1 
Agenle exclusivo para Lanzarofe y fuerfevenfura. MANUEL"" lES ORAMAS 
Marina, 9 - PUERTO C.<\BRAS - Canalejas, 30 - ¡ .. tRECIFE I ' ' , 

~~~~~~~~~~~~~~~d~~~~ 

Jabón MOYO I Coñac «OSBORnI» 
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Ante un campeonato ••• 

cosa a que tuvieron q1le impro
visar jugadore~, pero de los 
cuales en próximas compelicio
nes esperamol un rendimiento 
más acorde con la veteranía y 
buenos conjuntos que siempre 
han solido presentar estos dos 
veteranos clubs. 

No pretendemos juzgar la 
actuación de cada equipo a tra
vés del campeonato reciente
mente celebrado, ni siquiera co
mentar la justicia o injusticia de 
que talo cual equipo, haya que
dado mejor o peor clasificado 
según merecieran o no sus po
sibilidades Sólo queremos se~ 
fíalar, porque es verdad, el in
menso progreso que en una so
la temporada se ha logrado. 

De aquellos muchachos cu
yo illego dtslabazado obligaba 
!l un máximo esfuerzo, para un 
mínimo rendimiento y cuyo co
raje y ardor en la pelea, su . ti· 
tuí~n a la ciencia y fi ligrana del 
noble deporte, no queda hoy si· 
no un recuerdo (ya lejano, pese 
al poco tiempo transcurri do), y 
nnos nombres:Cayetaflo, Ismael, 
Jeromo, Román... los mismos 
nombres, pela ¡qué gran dife· 
rencia de juegol Se duda, con 
razón, que sean los mismos iu
g-adores. Yo quiero con estas 
humildes lineas lanzar al viento 

(Viene de sexta página) 

perficial en la segura y firme 
promesa que hoy son estos equi
pos. 

Porque no hay que subirse 
a la parra. Aun son éso: una 
promesa; pela una magnífica 
promesa para quienes tengan 
carifío y afición al noble depor
te. En los próximos campeona
tos y en otros venideros augu
ramos que estos chicos vayan 
cuaj , ndo un fútbol de conjunto 
cada vez más firme y seguro, 
cada vez más eficaz y mejor or
ganizado. que n08 permita re
cibir a otros Clubb regionales, 
no sólo sin sonrojo, sino con el 
legitimo orgullo y lógica satis
facción de poder dar la batalla 
y si no ganarla, al menos lograr 
tardes de máxima emoción que 
nos dejen regusto de vidoria 
en los paladares. 

Podemos ya decir que ha re
surgido el fútbol en Lanzarote. 
Pero queremos más; aspiramos 
a más, porque hay madera pa
ra más; es preciso llegar a obte
ner conjuntos completos en jue
go y en saber pOlque hay ele
mentos y afición de sobra para 
ello. Y estamos seguros de que 
próximalilente lograremos ver 
rea izado nuestro legitimo de
seo. 

mi más entusiasta y cordial fe- Tenemos ya un campeón: El 
licitación a los entrenadores <Juventud., y un wbcampeón: 
Ellos recogieron un grupo de El .Puntilla •. Lejos de mi, re pi 
muchachuelos ardorosos yafi· to, ar:alizar bajo un punto de 
donados sí,pero desorientados, vista critico la justicia o injus
individualistas, indisciplinados, ticia de su triunfo . Pero bajo el 
perezo~os para l.a preparació.n'y punto de vista moral o sen ti
d€maslado nérvl?SOs y preclp¡- . mental, sí quiero levantar mi 
tados para la ejeCUCIÓn Ll.los, ¡ voz para declarar muy alto: ISe 
restand? hora5. a su trabal o y lo merecenl; cualquierll de ellos, 
ocupaCIOnes, privándose de sus indistintamente. 
merecidos descansos y sin más 
premio ni pago que la satisfac
ción moral de ver el triunfo de 
sus colores, lucharon e infatiga· 
bIes, triunfaron, contra la pere
za, la desorganización, el hábi
to y la repugnancia y ~al de
seo,lógicos de someterse a cual
Quier autoridad, inyectando en 
sus mentes deshilvanadas, dis
ciplina; encauzando el entusias
mo y las improvisaciones por 
caminos de la razón y por re
gIas y principios regulares, y 
convirtiendo aquel balbuceo su-

Se lo merecen pOf~u entu
siasmo y coraje, por su buen 
juego y depOltiva rivalidad, por 
su nobleza, por su disciplina y 
por su ardor en la lucha Pero 
.abre todo y ante todo, se lo 
merecen porque ellós han sido 
los adalides y los artífices de 
este mllgnífico resurgimiento 
del fútbol insular; porque ellos 
dieron los primeros pasos, co
secharon los primeros triunfos y 
arrastraron a los primeros afi
cionados . . 

Díaz y Lorenzo, S. L. 
Exportación. Importación -

CARNET SOCIAL 
VIAJEROS. 

Por vía aérea regresó de 
Las Palmas el secretario 
del Excmo. Ayuntamiento 
don Antonio Mancbado 
Suárez. 

A Barcelona hizo viaje 
el Delegado de "Iberia" en 
Arrecife don Antonio Jerez 
Simón. 

A Las Palmas marcha
ron, en avión, doña Merce
des Molina de Fernández 
don Antonio Sin tes Reyes 
y don Gonzalo Alonso 
Prieto. 

De Tenel'ife regresaron 
don Manuel Betancort Pe
ña, don Benito Borges Ca
brera y don Celestino Gon
zález Padrón. 

CENA DE DESPEDIDA. 

Con motivo de su regre
so a Las Palmas ha sido 
ofrecida una cena de des
pedida, por varios matri
monios amigos, a la seño
ritas Pino Melo Casanova. 

NACIMIENTOS. 

Carmen Rosa Luzardo 
Lemes, centro de Materni
dad; Juan Francisco Gue
rra, Pérez Galdós, 58; Cán
dido Ginés Sanginés Her
nández, Canalejas; Isabel 
del Rosario Hernández Ne
grín, Norte; Tomás Cama
cho, José Antonio, 42. 

DEFUNCIONES. 

Páhlna7 

NOTAS VARIAS 
(las es de analfabetos 

Ordenado por la Supe
rioridad próximamente se 
iniciará otra campaña con
tra el analfabetismo para 
lo que se darán clases du
rante tres meses en la es
cuela que regenta en esta 
capital el maestro Nacio
nal don Cándido Aguilar 
Sánchez. Las solicitudes 
de matrícula pueden hacer
se en este centro, 
(arnet de Identidad 

Por la Delegación del 
Gobierno en esta isla ha 
sido publicado un bando 
en el que se dan normas 
para facilitar la obtención 
del documento nacional 
de identidad obligatorio 
para todos los españoles 
comprendidos entre los 16 
y 52 años,hasta el momen to 
Ejercicios de Tiro 

El Ayuntamiento de 
Arrecife ha publicado tam
bién un bando en el que se 
da cuenta de la realiza
ción, a partir del pasado 
día 4, de ejercicios de tiro 
militar en la llamada pla
ya de Caseta del Cable 
desde las 8 a las 13 horas 
y desde las 14 a las 18, 
e. D. Juventud 

La directiva dd C.D. Ju
ventud nos ruega hagamos 
público su agra:1ecimiento 
a cuantas personas y enti
dades le han felicitado por 
el título recientemente con-

A los 79 años de edad y quistado entre las que fi
después de recibir los Auxi gura una, muy efusiva, del 
lios Espirituales falleció en C. D. Torrelavega. 
esta ciudad doña María Administración de (orreos.
Gar~!a, viuda de ~ére~. A (orrespondencia 
su hlJo don Agustm Perez . . R' 
Garcia, agente comercial Servlclo aére? - ecog¡-
d t laza expresamos I das,los lunes y .J~eves a !as 

e e~ a p ¿ lencia 12 horas. ServIcIo marlh-
nues ra con o . mo.Martes, a las 12 horas 

JABON IAORO 
la correspondencia ordina
ria y a las 12'15 la urgen
te y de avión(enlace);Vier
nes, a las 20, la ordinaria 

Una marca que se impone por y a las 20'15 la urgente y 
su calidad. de avión (enlace). Pueblos 

del interior. Todos los días 
León y Castillo, 1 Teléfono, 109 P L A lA JI. E n E S E S iaborables a las 12 horas 
~~~.~~~~~~~.~~~~~\~~~,.~~~~~~.~:~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~::~·~~~~~~~·~~~~~::~·~~~~~s~::~~~~~ .:....:...:.:...::....:..::.....-.-:..-=------ y los días festivos a las 11. 
_____ 'l Farmacia de guardia 

Tire ele y fume ... 
Durante la presente S~

mana prestará servicio de 
guardia la farmacia d~J.. 
licenciado don Francisc6 
Matallana Cabrera, León y 
Castillo, 11. 

Lea ANTENA 
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La. recaudacione. por ••• 
(Viene de primera página) 

aparato extractor de aire, PabelIón, que comenzó a 
i.74('.En tOlal,66.183'36. funcionar en Octubre de 

. En el año 1951 se recau- 1951, han sido atendidos 52 
qó en la isla, también por enfermos de ambos sexos 
Fiesta de la Flor, la canti- de los que han sido dados 
dad de 51.736'86 ptas. que de baja l8,por curación clí
como podrá apreciarse ca- nica; 10, por pase a cura 
si iguala a la recaudación ambulatoria y 5 por trasla
global de cinco años ante· do al hospital de San Mar
riores. tin de los que han vuelto 3 

El pasado año 1952 ha para cura ambulatoria que
sido superada la cifra que dando hoy hospitalizados 
alcanza la cantidad de más tantos enfermos como pla-
de 60,000 ptas. zas hay en el Pabellón. 

Todas estas indudables También se han efectua-
mejoras para combatir en do operaciones de toraco
Lanzarote los efectos de la plastia, neumotórax extra
peste blanca han sido 10- pleurales e intervenciones 
gradas gracias al interés de sección de adherencid, 
del Patronato Nacional An'l por ~l Dr. don Francisco 
!ituberculoso··que por otra Pérez Pérez auxiliado por 
parte ha concedido un aU-¡los doctores don José Molí
mento de tres pesetas dia· na Aldana y don Bíenveni
rias ·por cada enfermo de do de Páiz García. 
nuestro Pabellón-Aa la De· A la vista de todo esto 
legación Provincial yauto- resulta fácil deducir la 
ridades locales. trascendental importancia 
pumon AnmUBERCItlOSO Que tiene la ~i.esta de la 

Flor. De su extto de este 
año dependerá la suerte de 
muchos hermanos nuestros 

Una eficaz labor se viene 
realizando también E;n el 
Pabellón de tuberculos del 
Hospital Insular. En este PLATA MENESES 

Bonifacio Romero Tejera 
Cosechero exportador de taLacos y frulos del país -Almacén ele Ultramarino. S 

Teléfono, núm, 5 
TINAJO·LANZAROTE 

Representante exclusivo de los productos: 

«favorita», «Vencedor» y «KI+ügel+» 
DEPOSITOS: Arrecife, Hermanos luolo, 1 - Tinajo y Hazaret. 

R. PfRfl nAVARRO Para calidad. 
en Fajcirdo, 6 informa TEJIDOS 

'LA lA mENESES francisco Delgado Oliva 

el N ES 

«AlLAnlIDA» 
Con motivo de la festividad del 
jueves, esta semana programa

ción especial 
mARTES, a las 7'15 Reposición 
de la grandiosa pelicula espa

floJa «Agustina ele Ara9ón~ 
La inmortal eoopeya en la que 
obtienen un éxitcJ apoteósico 

AUrora Bautista, Fernando Rey 
y Virgilio Teixeira(Toleradamenom 

lURTES a las 10'15"Metro Gol· 
dwyn" Presenta la inolvidable 

película 
.CAPITANES INTREPID05. 

Por Spencer TrBcy, Freddie Bar
tholomew, Lion!:l Barrymorc 

y Melvyn Douglas 
las más sensacionales escenas 

(Tolerada menores) 

lUEVU (Festivo) a las 4'30 
Por última vez 

, .AGUSTlNA DE ARAGON» 
A las 7'15 Nuevamente ... 
.. CAPITANES INTREPIDOS. 

A las 19'15, La famosa película 
histórica 

'LA PIMPINELA ESCARLATA" 
Por Leslie Howard y Merle 

IOberón-Avenluras, intrigas y 
,amores, durante la revolución 
francesa (Tole rada menore~) 
Sábado -"El PRIRCIPE DE LOS ZORROS" 
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ANTENA 

E 
FUlBOL 
Estadio de Arrecife 

Domingo, día 17, a las 5 
de la tarde 

Primer encuentro elel 
nuevo campeonato, con 
participación ele lo. cin . 
co club. locale. y el equi. 
po representativo ele la 

Villa ele Tegu·i.e. 

LO-DIJO EL SABIO ... 

RON ATUEY 
¡ ¡ c.JIM1.&tte ¡ ¡ 

«FLORISLEÑA. 
(Virginia) 

tas espléndidas zonas de 
captura existentes en nues 
tra isla. 

a los fuertes vientos rei- --------
nantes, capturaron piezas 
por un peso aproximado 
de 200 kilogramos, entre 
las que figuraban varios 
m~ros que por no llegar a 

Un loco que mata a 
cuatro personas 

los 25 Kgs. no podían op- En un pueblecito de Ná-
tar al trofeo "Atlántida", poI es un joven de 22 años 

El señor Balauztegui de- fué víctima de un repenti· 
claró también que con mu- no ataque de locura Ha
chis!mo interés viene ges- cíendo uso de unfusil,ma
tionando el posib!e despla- IÓ, primero, a su hermano. 
zamiento a Lanzarote de Después se lanzó por las 
una selección de pescado- calles del pueblo matando 
r~s sub~arinistas . de va-/ a. otras tres personas e hi· 
nos paises para dar a COA rIendo a dos vacas y un 
nocer en el extranjero es- caballo. 

SI VIVIS EN EL CAMPO ••• 
Por un pequeño desembolso mensual 

podéis tener un grupo eléctrico ««mol:xsa 
que os dará luz potente para toda la finca; radio y plancha y además utili1:arlo pdra 

mover una desgranadora, prensa etc. 
Fajardo, 12 
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