
Se proyecta el cultivo 
tensivo de henequén 

LAnZAROn 
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El cultivo del henequén para ob
tención de fibras,que con tantoéx¡

-~o viene realizándose en ,la isla her
mana de FuerteventuTa, podrla e
fectuarse en Lanzarote con buen 
rendimiento de producción Parece 
ser,según se nos manifiesta,que los 
terrenos enarenados seria n los niás 
indicados para esta clase de cultivo 

El mayor inconveniente para la 
plantación de henequén escriba en 
la escasez de semilla ya que Méjico, 
principal pais suministrador, ha ce
rrado sus exportaciones. 

5EMANJi.1l10 - DEPORn'O~(lJITtJRll. 

La Delegación Agronómica de 
Lanzarote en colaboración con el 
Cabildo y otros elementos, se ocu
pa actualmente de la recogida de 
semillas, de los pocos ejemplares 
que hoy existen en la isla, la ma
yoría de ellos en Mala, a fin de pro
r;urar la formación de un vivero con 
miras a su posible cultivo intensivo 
en pI f· ,turo 
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·EDITORIAL 

COOPERATIVA VITIVINICOLA 
Hace algún tiempo, tras la celebración de diver

sas asambleas y reuniones, fué constituida en Lanza
rote una. Cooperativa Vitivinícola can su correspon
diente Junta Rectora. Después de confeccionados los 
reglamentos, fueron aprobados por la Superioridad así 
como el funcionamiento legal de la misma. 

Las autoridades de la Provincia, con muy buen 
criterio, decidieron prestdr toda clase de apoyq econó
mico a dicha organización, convencidas de los muchos 
beneficios que había de reportar a los intereses agrío 
colas de la 'is!a, ya que este tipo de cultivo es, sin nin
gún género de dudas, el de mayor estabilidad y porve
nir de cuantos presenta el agro lanzaroteño. 

Pero, por razones que ignoramos y que además 
no nos incumben, en esta Cooperativa no llegaron a 
entrar todos lo'! agricultor", s de Lanzarote perdiéndose 
así una maguífica oportunidad para la economía agrí
cola de la isla. 

Ahora, por lo que parece, volverá a intentarse su 
tobust~cimiento para lo que en fecha próxima, el 5 de 
Julio, se celebrará en Arrecife una asámblea general 
de productores. 

No es ,que nosotros queramos mezclarnos en los 
pormenores de su organización interna ya que esto 
corresponde única y exclusivamente a los propios agrio 
culto!'es. Pero ,en nuestra misión periodística condu
cente-por todos los medios legales y aconsejables-a 
procurar el mejoramiento del nivel social, cultural y 
económij:o de la isla, no podemos menos que hacer un 
sincero llamamiento a los productores isleños para que 
piensen y mediten sobre la importancia que para Lan· 
zarote representaría el que esta Cooperativa llegara a 
ser un ente insular en plenitud de funciones. 

Nuestros maravillosos caldos, bajo la experta vigi
lancia de los técnicos, serían sometidos a adecuados 
Í1'atamientos, lográndose así notables mejoras en sus 
calidade~.4y mejores precios en los mercados consu
midores. 

Se etr.tminaría, también, la intervención especulati
va de los';; intermediarios que algunas veces obtienen 
más beneficios que los propios agricultores. 

Se podria disponer, en fin, de depósitos para ela
boración y almacenaje, laboratorios q u í m i c o s, 

(Pasa a úlllmapágina) 

AGUA ... QUE ES ORO 
Arrecife ha vivido hoy rillas llenas de vida muer

una jornada de apoteó- tao Sin un árbol, ni un fru
sica alegría y honda emo- to, ni una flor. 
ción. Y no ha sido para La Naturaleza se ponía 
menos el acontecimiento así a tono con el ambiente 
porque Arrecife, desde es- y Arrecife SI! empinipolla
te memorable 19 de Junio, ba, desafiante, dispuesta a 
se verá definitivamente Ji- aguantar con entereza a
berada de su gran pesadi- Quel embate, rudo y brutal, 
lIa de siglos: la escasez de del primer chorro de oro 
agua. Una escasez que nos líquido. 
tenía secas las gargantas Antes de llegar el agua 
y agarrotados los corazo- tuvimos ocasión de reco
nes porque al correr de los rrer detenidamente los e 
años nos iba aplastando, y bien acabados depósitos 
implacable, con sus garfios de la mareta del Estado, 
de muerte. magna obra ejecutada du-

Desde lo alto de la loma rante el reinado de Alfon
en que se asie~tan los 18 sO XIII y que el propio rey 
grandes depósitos de ca p-, tuvo la gentileza de inspec
tación, pudimos contem- cionar a raíz de su ya leja
piar el magnifico espectá- na visita a Lanzarote allá 
culo de !a llegada. I por el año 1906. 

Hasta la naturaleza pa- Cada uno de estos depó-
recía haberse vestido de sitos, formados por dos 
fiesta en aquella mañana grupos de a ocho. tiene 
dichosa y feliz. una capacidad de 1.000 m. 

En el fondo, el mélgnífi-- (2000 pipas) con un total 
co 'panorama de la bahía de cabida de 16.000 m. 
de Naos con su pista de (32.000 pipas). 
hielo azul ardiendo en fue- En el momento de llegar 
go de mástiles y chimeneas el agua se encontraban pre 
Más allá, el tablero mági· sp-ntes las autoridades de 
co de unas pequeñas sali- Arrecife y numeroso públi· 
nas coronadas por el sedo- co, estacionados en el de
so encaje de su espumosa pósito regulador central. 
sal, dulce y blanca como A las dos menos cuarto 
la misma mañana. Yen el E¡n punto yante la mirada 
vértice opuesto ... Arrecife, anhelante de todos, surgió 
con su humilde caserío potente el primer chorro 
pardo y chato bri1landoque invadió el suelo de los 
bajo la caricia moré'na de depósitos mj s cercanos. 
¡,u ardiente sol. Todo' 10 Y asi quedó brillantemen 
demás era un mar de im- te rematado este importan
púdica desnudez. Tierras tísimo acontecimiento 10-
y más tierras rojas y ama- (Concluye en última pá~in8) 



ECOS DE LA VIDA INSULAR 
Visita de una personalidad del 

turismo francés. 
En el avión correo del pa 

sado jueves llegó a nuestra 
ciudad M- Francois Gluck, 
director-gerente del Centro 
Técnico de París, 

El señor Gluck permane
ció unas horas en la isla,re 
gresando a Las Palmas en 
el mismo avión,tomando u
na serie de datos sobre di
versos aspectos relaciona
dos con el turismo insular: 
alojamientos, excursiones 
más interesantes, tarifas de 
transportes, etc, con ob
jeto de incrementar la ca· 
rriente de viajeros franceses 
a Lanzarote. 

Aunque no tuvimos oca
sión de hablar con él sabe
mos, por referencias, que 
salió muy bien imprlsiona
do de lo poco que pudo ver 
durante su corta estancia 
en Arrecife. 
nuevos barcos para «Pagasa~ 

En estos días han sido 
despaphados para la Cos
ta de Africa los barcos de 
arrastre .Alegranza. y. Vi
centuco«, recientemente 
construidos en Vigo, para 
el ... vicio de la empresa 
«Aquilino Fernández S.A-. 

Antes de su salida de es
te puerto hicimos una visi
ta a los mismos, quedando 
verdaderamente maravilla 
dos de la modernidad y 
magníficas condiciones de 
estas unidades que desde 
ahora trabajarán para la 
industria pesquera local. 
Agencia de la casa IIder en 
Arrec~e 

La casa Elder Demspter 
(Canarys Islands) Limited, 
ha establecido en nuestra 
ciudad una agencia en sus 
diversas e importantes ra
mas comerciales que será 
aten~ por la conocida 
firma 10cal"Díaz y Lorenzo 
S. L." 

Dada la solvencia y 
alcance de esta presti
giosa empresa británica no 

dudamos que Arrecife, con mente incorporado al fútbol 
el establecimiento de esta español. 
nueva Agencia, recibirá un También se nos informa 
mayor impulso en sus rela- que se están dando los pa-
ciones comerciales. sos necesarios para adqui-
folletos de Turismo sición de un solar, al final 

En vista del gran incre- de la calle José Antonio, en 
mento que el turismo está donde será construido un 
tomando en nuestra isla,el edificio para su local social 
Cabildo Insular ha decidi· Trabajos de investigación arqueológi
do confeccionar algunos ca en famara 
millares de folletos de pro- Desde hace algunos días 
paganda que en la pasada se encuentra en nuestra is
semana han visto la luz pú- la, dedicado a realizar es
blica. tudios de investi!!ación ar-

Los folletos, aunque sen- queológica en Famara, el 
cilios, han sido muy bien prestigioso etnólogo tíner
logrados, conteniendo di- feño don Luis Diego Cus
versidad de datos sobre los coy. 
puntos turísticos más inte- Estos trabajos los reali
resantes, precios de aloja- za como colaborador del 
mientas y precios de trans- Seminario de Historia Prí
portes; un mapa de la isla mitiva del Hombre de la 
y una fotografía del exte- Universidad de Madrid. 
rior del Parador Nacional. Antes de · su regreso a 

Muchos de estos folletos Tenerife, en el avión del 
serán enviados ahora a las próximo jueves, el señor 
distintas oficinas de infor- Cuscoy nos ha concedido 
mación y Agencias de Via- una entrevista en la que 
je. hará públicos los resulta-
Las carreteras de la isla dos e impresiones obteni-

La Junta Provincial AJ. dos durante su estancia en 
ministrativa de Carreteras Lanzarote. 
ha enviado a Lanzarote al fiestas en el.Círculo mercantil. 
Ayudante de Obras PúbIí-
oas, señor Morales, quien Con' motivo de sus tradi-
permanecerá en la isla tres cionales fiestas de Julio el 
meses para estudios sobre .Círculo Mercantil- de esta 
posibles arregl()s en las ca- capital prepara diversos 
rreleras, algunas de las fp-stejos populares durante 
cllales se encuentran en los dias 26, 27, 28 Y 29 del 
muy deficiellte estado de presente mes, para le que 
circulación. será acotado un trozo de 

Parece que es propósito la calle de 1 eón y Castíllo, 
de la citada Junta el reali- frente al local social. 
zar cada año estos despla- Para amenizar las fiestas 

sociales han sido contrata-zamientos. . - d • , dos los serVICIOS . e la or-
EI.)~~entud construlro un nu~vo questa «Capitol., de Las 
edIfICIO para su locol SOCIal. Palmas,compuesta por sie-

La directiva del C. D. J te profesores entre los que 
Juventud nos comunica que figura el saxo-clarinete se .. 
ha recibido una notifica- ñor Cabrero, de ia orques
ción del organismo federa- taFílarmónica de Las Pal
tivo de L. Palmas en la que mas. 
se da cuenta dI'! l\aber sido 
aprobados los distirltos trá
mites para la reglamenta
ció¡;¡ del club. Así, pues, el 
Juventud está ya oficial-

Líneas aéreas ·Iberia-

Díaz y Lorenzo, S. L. 

A partir del próximo jue
ves, día 25, los aviones de 
esta Compañía llegarán a 
Guacimeta a las 11'10 de 
la mañana, saliendo a las 
11'40. 

«Gil Hernández 
(S. R. C) 

Exportación. Importación 

• 
Transpol'te ele viajeros 

Leó" y (asitUo, 1 Teléfono, ·109 Calle de TriaDa ARRfClH 

CARNET SOCIAl 
VIAJEROS.-Hoy marcha

rá a Las Palmas el IItmo. 
Sr. Delegado del Gobierno 
don Bonifacio Villa lobos 
Guerrero. 

En avión llegó ayer, a
compañado de su señora 
esposa, don Rafael Avella
neda. 

De Santa Cruz de Tene
rife llegaron los estudian
tes don Gerardo Morales 
Martinón, don Félix Quin
tana Sáenz y don Eloíno 
Perdomo Placeres. 

Hizo viaje a la Güera 
don Manuel Armas Panas
co. 

NATALICIOS.-Dió a luz 
un varón la señora esposa 
de don Leonardo Armas 
Curbelo. 

También dió a luz un ni
ño, primero de sus hijos,la 
señora esposa de don Cán
dido Matoso. 

ESTUDIANTES.- En la 
Universidad de La Laguna 
aprobó el primer año de 
Derecho, el joven don Ma
nuel Medina Ortega. 

En el Instituto de Ense
ñanza Media de esta capi
tal aprobaron el segundo 
curso de Bachillerato, las 
señoritas María Asunción 
y María Elena Delgado San 
Ginés y tt señorita Carmen 
Guadalupe Luzardo. 

DEFUNCIONES.-A los 
70 años de edad ha falleci
do en Haría el médico don 
Victor Hernández Cid. 

A toda su familia testi
moniamosnuestro sentido 
pésame. 

Se proyecta una ayuda 
económica para la flota 

e industria pesquera 
El director general-téc

nico del Institnto Social de 
la Marina y jefe nacional 
del Sindicate de la pesca 
don Antonio Pedrosa La· 
tas-en una reunión cele
brada en el Gobierno Ci
vil de la Coruña- ha di
cho entre otras cosas:·EI 
Instituto Social de la Mari
na tiene ya presentado un 
proyecto de 500 millones 
de pesetas para instituir un 
crédito marít~-.'f? pesquero 
que se dedicar ' a atencio
nes de pesca, nserva, as
tilleros y fáb ' as de sala
zoues. Se estudia también 
la moratoria en el abono 
de las cuotas de seguros 
sociales. 



ANTENA Páglna'3 

«L • 6 ENADON» UN LIBRO DE CUENTOS 
Un problema cósmico es 

el vino, afirma Or:ega
que no suele decir tonte
rías-, y como tal, es inge
rido p<?r casi todos los hu
manos. Beber es un placer 
y un arte, que el ,abstemio 
está condenado a ignorar 
-clama Manuel Bueno-, 
desde el turbio .barrillero
-orina de análisis-a la 
férvida champaña que, con 
un estampido, anuncia su 
señorío. Y es ~ignificativo 
que hasta el deporte
«mens sana, etc.'-simbo· 
lice el triunfo con una co
pa, que no debe ser para 
beber leche maternizada; y 
si el hombre de seso es co
ronado de laurel, su inspi
ración procede-¿siem pre? 
-del contenido del canii
Ión, como hace ver acerta
dament~ el Tomás Alba 
perdomiano-¿por qué no 
fué sepultado en ataúd bo
telliforme?-citando a Te
místocles, Napoleón, Mo 
zart, Balzac, William . Ja
mes ... ; y no están todos los 
que son. 

Eo la lucha-agonía
del hombre y el vino,aquél 
se crece en las primicií:ls y 
es valeroso, .elocuente,des
prendido, noble, eufórico; 
entra más adelante en difi
cultades de pronunciación, 
para ser empujado brusca 
y paulatinamente por el hi
po; en la plenitud admisi
va, extraña reacción inter
na,hace expandir tumultuo 
samente el contenido que, 
por boca y fosas nasales , 
expele tres chorlos arrolla-
dores de lava alcohólica, 
mientras unas lágrimas se 
duelen de lo perdido. Pos-
teriormente, las piernas, 
invierten su misión v retro-
ceden, hasta que él peso 
corpóreo se desploma en 

Enrique Díaz 

Por VIRGILIO CABRERA 

el verdadero sueño, cons
ciente y subsconsciente 
aunados, ya en fresco pavi
mento acariciado por el ro
efo, ora en sucia losa de 
cuarto ratonil. 

La vida, que también es 
agonía-Juch'J-, es ama
da como ama el púgil su 
bcha con el vino;mas aho
ra, unos estudiantes ame
ricanos han descubierto, por 
equ1vocación, una vitami
na nominada«L-6 Enadon» 
que cura con asombro la 
borrachera.Como si la vida 
fuera susce.ptible de cura
ción. 

El hombre de cip-ncia as
pira a ser el Atila de los 
diose~, y su último ataque 
ha sido nada menos que al 
festivo Dionysos, Baco,el 
hijo predilecto del dios del 
carcaj de rayos. El más ro
tundo fracaso acompañará 
a esta vitamina de misión 
equivalente a la del des
pertador, tan ingenioso 
como antipático. 

Pur J. SOSA SUAREZ 

Hacía una luna esplén- plo helado agita sus aguas 
dida y el olor de las azuce- y apoya las estructuras 
nas, recién abiertas, im- humanas,casi de pesadilla, 
pregnaba el jardín de un de sus personajes. Libro 
perfume de iglesia. que bien merece la pena 

Era ya medianochp. En- que 10 recorramos de pun
tré en la casa y me tumbé ta a punta porque algo de 
a leer. profunda y de~nud.a v,er .. 

Leandro Perd0mo, con dad alienta y agoniza en 
sus diez cuentos, entre- sus páginas. 
abría el desolado marco de De los diez cuentos que 
una experiencia amarga, 10 integran tal vez los cua
de una desgarrada y hu- tro finales sean los mejor 
mana biografía. logrados. 

Fuí doblando página tras Contiene esta obrapa-
página, lágrima tras lágri- sajes como el siguiente. 
ma, como quien va saltan- .Pero hemos dic.hO 
do de peripecia en peripe- que el alma y ' el (;(}ra-
cia, de abi¡mo en abismo. zón de Felipe Isa fueron 
UlIa atmósfera aciaga im- forjados en elyunque· de 
p!'egnaba, también, la se- lo inforjable. Felipe Isa, 
miluz de sus descarnadas después de tanlas amar-
narraciones. guras y desengaño s, se-

No es Leandro Perdomo guia creyendo en la a-
un autor de cuentos a lo mi ~ tad, e n tod o lo bueno 
Perrault, ni en dimensión y be llo de la vida. Y es 
y profundidad, a 10 Ander· que Felipe Isa era un ro-
sen o a 10 Chejov. Sus mántico • 
cuentos son cosa bien dis Al cuento final tiluladQ 
tinta. En su estructura, en cJoao CHbrdro, marin~ro, 
su clima, apenas hay lite- víctim~., lo sacude un for
ratura. Son como osamen- midabk alisio dramático. 

Desde su abscóndito tro- tas, como peladas voces, Es un relato donde palpita 
no nuboso, más allá del como paredes lisas, sin toda una vida trazada a 
espado, el padre Júpiter ménsulas ni asideros. Diez grandes y profundos ras
sonríe beatíficamente ante, cuentos - como los diez go" y tiene un bello epílo
tal atrevimiento¡ porque, Mandamientos - concebi- go. Véase su penúltimo 
todavía no gateaba la cien- dos y labrados a martilla- ¡Járrafo: 
cia, cuando ya el vino era zas o a zarpazos. Un mis- «¡Qué muerte, Joan 
un dios invencible .. , mo hilo conmovedor los Cabreiro, viniste a te-

Que la borrachera es la mantiene en vilo, agrios y nerl Saliste corriendo 
más t.rascendental función, agarrotados. con tu locura gritando 
del vmo, que es un proble- Cuando se alcanza la gritos Que partían el al-
ma cósmico. I sesenta y una páginas el ma. Gritabas: ¡Fuegol 

espíritu siente un alivio, ¡Fríol ¡fuego a bordo de 

Un refresco del,'c',oso como si .un peso se nos d~ la vidal. 
quitase de encima. Un I y este final: ... 

DROPER 
Agua mineral AGAHE 

Distribuidor m!MUH GUERRII 

Bethencourt 

viento de tormenta empuja «No te apures, Joao 
a los personajes que viven Cabreiro ... Ese cacho de 
o escapan, dramáticamen- tierra que abriga tus 
te, por el escotillón de la huesos es tierra del 
fata lidad. Tal es el clima Mundo.» 
que respira el>ta obra, pri- Me dormí soñando cpn 
vada de la más leve aura estos seres semidantescos, 
de felicidad. condenados en última ins

Agente de Aduana. y Tránsitos 

Libro,por 10 dem~s,inte- tancia, verdaderos desalIu-
resante. A 10 largo de sus ciados de la felicidad, que 
cortos relatos se topa casi asoman a la vida, l!Jchan 
siempre con el signo de la y sucumben en el libro. de 
desgracia, con un despa- Leandro Perdomo. A muy 
vorido desengaño, con la pocos pasos la noche ne
nada, en suma, desespe- gra¡ y jugando con la luna 
rante yaniquiladora,como en creciente la bla~~u.ra 
salidas únicas de un irre- de las azucenas en vlg1lIa. 
nunciable destino. (de -La Provincia.) 

• 
las PalnlJls de Gran Canaria 
General V:.j,s, 37.-2.- - Telf. 2074 

Radio "BERTRÁN" I f 

Arrecife de Lanzarote 
León y Costilk>, 8-Telf.67 

-
ume «(UMBRE» 

Leandro Perdomc no es 
autor de tonos suaves, de 
acentos esperanzadores,de 
pinceladas malva. Un so· 

Comestibles finos 

Manuel Cabrera SosQ 
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4.2, Merecido 
rote lobre 

Torres y Martín Vega, los mejores 
Según la opinión gene-' bombeado sobre puerta. 

ral el Lanzarote del domin- Román cree que va fuera 
go sería la víctima de tur- y cuando quiere despejár 
no. Los lanzarotístas deS\- es tarde, pues el balón ya 
mintieron f'sta opinión¿Ma- ha entrado. 
la suerte del Puntilla?¿De- Sigue presionando el 
sacertada actuación del ár- Lanzarote, pero se Ilota en 
bitro? Puede ser, pero a12- los azules una ligera reac
tes que estas razones hay ción. Viene el empate a los 
otra muy podHosa. El Pun- 17 minutos. Valido pasa a
tilla sabe -hacer» fútbol, delantado, Perico la deja 
sabe jugar bien, sin embar- pasar y es Corujo quien 
go en esta ocasión careció remata a puerta; para Me
de coraje, de entusiasmo; dina, pero no sujeta el ba
su fútbol fdo y sin em puje, Ión y Perico lo incrusta en 
salvo en los finales. El Lan- la red desde las mismas 
zarote en cambio, saltó al manos del portero. Apenas 
campo lleno de moral, re- puesta en juego la pelota, 
bosando codicia y ganó ju- saca el Lanzarote un cor
gando limpio, dentro de la ner, Román sale en falso 
lógica tónica viril, pero so- y Campos deshace el em
bre todo, jugando con mu- pate de fuerte cabezazo. 
cho corazón. Parece notarse en este 

Empieza el juego con momento una reacción de 
fuerte presión lanzarotísta. los azules, pero es sofoca
Fontes, fallón y pesado de- da prontamente, volviendo 
ja un hueco por donde las a mandar el La?zarote en 
camisetas blancas, se vuel- el campo.Se regIstran muy 
can sobre el área, obligan- buenos despejes de Torres, 
do a la defensa azul a em- que jugó un gran partido,y 
plearsemucho.Tito en cam Jeromo que parece recupe
bio, corta bien y cede bue- rado; gracias a ellos n? 
nos balones, sin que en la hubo goleada. A los 39 ml
delantera puntillista se vea nulos, Corujo dribla a Da
ninguna decisión por a pro- mián en una escilpada, ce
vecharlos, con excepción de luego a Valido y éste e
de Perico; Pero éste, muy quilíbra de nuevo el mar
marcado por Mar!ín Vega, cador, con un tiro flojo 
el mejor hombre del Lao· al ángulo, 
zarote, no puede hacer na- Sigue el jueg;o. con las 
da. mismas caractenshcas, ~e-

A los 8 minutos de jue- gistrándose una buena JU
go, Damián saca una falta gada de Val~d~ .Y Per~co 
de Fontes, casi en medio que la hace mulll MedlOa 
campo, con fuerte chut en gran estirada, des pe-

~~~~~~~~~~~n~~~~~~~~ 

I IERTRAn RADIO 
LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para coches - Receptores para baterías - Receptores para 

cualquier clllse de corriente. 
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SORnOS mmSUAUS DE AmORTlZACIOn. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~ 

Compre cAMlEM!» en librerías: «ESPAÑA., «CERVAnm· y «SUAREZ. 

el Puntilla. Ro 
jando a corner muyapu
rada mente. Hacia el final 
de esta parte Fontes se re
cupera, el Puntilla reaccio
na y el Lanzarote afloja el 
t.ren de juego: Perico fué 
zancadilleado dentro del 
área, pero el árbitro no vió 
la falta, terminando este 
tiem po con ligero dominio 
puntillísta. . 

Sigue el dominio azul, al 
principio de la segunda 
parte; pero el Lanzarote no 
se entrega y tiene rápidas 
y peligrosas escapadas. A 
los 7 minutos de este tiem
po Jeromo zancadillea a 
Alzola dentro del area le 
pita el penalty que tira La-
10 v vale el tercer gol al 
Laózarote. Hay ligeras 
alternativas a continuación 
pero por fin, el Puntilla se 
decide a poner voluntad en 
la pugna y juega más do
minando francamente,aun
que quizá con cierto exce
so de nervios y practican
do un fútbol algo duro, si 
bien no nos pareció sucio. 
Se registra una buena ju
gada de la delantera azul, 
rematit Valido a un poste, 
recoge Perico y el balón va 
al larguero pudiéndose ha
cer con él, Molina ,por fin; 
fué una jugada de gran e
moción. Poco después Co
rujo sale lanzado con un 

que hubo un fuera de juego 
en el, que el árbitro no vió. 

Nos es algo dificil enjui
ciar la actuación del señor 
García pues saDemos que 
es un árbitro muy bueno y 
nos negamos rotundamen
te a admitir la esprcie--lan 
zada por algún "hincha" 
exaltado--de que Se dejara 
intluir por ciertos prejui
cios ajenos al partido y se 
mostrara parcial; si alguna 
vez las a pariencias así lo 
señalan debe rechnarse el 
pensamiénto pues es dema 
~iado buen deportista para 
incurrir en este error. No 
obstante tenemos que recono 
cer que nos pareció su ges
tión, en algunas ocasiones, 
bastante desafortunada , 
quizá por seguir el juego 
lejos; fué un partido por o
tra parte, fácil y sin com
plicaciones bajo el punto 
de vista arbitral. 

Alineaciones: 
Lanzarote: Medina;Fuen

tes, Martín Vega, Damián, 
Hernández, Domínguez;AI. 
zola, Lalo, Campos, Paco, 
y Melo. 

Puntilla: Román; Julián, 
Torres, Jeromo; Tito, Fon
tes; Cedrés, Corujo, Peri
co, Valido y Heraclio. 

Arbitró el señor García 
Torres auxiliado por Ar
mas y Cúllen. 

balón a la puerta, nos pa- ,--_---'-______ --, 

reció, que fué agarrado MATERIAL DE fUTBOL 
dentro del área pero el ár~ " 
bítro no lo vió. Por parte lo mejor 
de Valido el juego se tor- Venta. a plazo. 
na cada vez más duro y • 11 

después de tres violentas Tabaqueríallfl Deportivo 
entradas al portero; es eX- l· Puente de Palo LAS PALMAS 
pulsado del campo, aun-
que creemos que las dos Vd 
primeras fueron duras, pe- Pruebe • 
ro no sucias. Piña «DUX» 

A pesar de estaexpuJ
sión, el Puntilla, ahora con 
gran, pero tardío coraje,sl- Manuel Arencibia Suárez 
gue dominando, pero sus T E J IDO S 
disparos van a los postes 
y larguero. El Lanzarote 
sin embargo tiene rápidas 
y peligrosísimas E' s capa
das, que dan gran emoción 
a este final y por finconsi- Húmero premiado, 290 

G 
u 

I 
(.0 

gue, en una de ellas, por ----~O--O-R-n-[-
medio de Lato, el cuarto Coñac « SB [» 
gol, aunque nos pareció I'"-__ .......¡. 
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Nueva visita del Aviación de Las Pa.tm·'as El Barcelona"a Ven~~uel~ 
, El Barcelona parftclpara 

El Barcelona jugará en Caraca. en un torneo internacional 
en-Caracas, para lo que el 
7 de julio próximo em

En la .p¡:imera quincena del 
mes de Julio se desplazará 
a esta c'lpital el conjunto 
del C. D. Aviación, subcam 
peón de la primera categoria 
regional, para jugar un par 
tido en nuestro estadio con 
un conjunto local, a ben e
ficio de la lucha antituber
culosa. 

Dada la buena impresión 
causad~ por el juego de 
los c'áviadores> en su pri
¡íÍeraactuación. se espera 
con interés esta segunda 
visita. 

O portunamente daremos 
a conocer otros detalles re
lacionados con el proyecta 
do encuentro. 

Delegación del Gobierno 
FIESTA DE LA FLOR 

Quinta relación de donati
vos para la lucha antitu
berculosa. 

Suma anterior 53,025'65-

Manuel Guerra, re
cordman español de 
los 50 y 100 _ me tros 
"crawi", que ya se 
encuentra en Mon· 
they (Suiza) en don· 
de fijélrá su residen
cia. Con la marcha 
de Guerra, España 
ha p frdido unposi
tivo valor en natá-
ción. 

Máquinci. de co.er «SINGER» 

prenderá viaje. En dicho 
torneot o m a r án par
te los siguientes equipos: 
Roma, clasificado en sexto 
lugar del campeonato ita
liano; el Lasal1e, y el Vas
co de Gama. Caso de que 
no fuera este último club, 
iría el Sporting de Lisboa. 

Directiva del Juventud, 2 
Directiva del Torrelva., 1 

Alineaciones: Juventud. Me
Iián. Hernández. Balo, Salvador, 
de la Hoz, Juanito, Re~uera, A
rroyo, Ramón, PstebaÍl, Daniel. 
·Suplentes: Felipito, Reguera n' 

Torrelavega· Pedro, Tomás, 
B"avo, Cipriano, Martín, Pérez, 
Matoso 1, Rosa, Quintana, Ale
mán, Don Mijl'uel.- Suplentes' 

plazos Matoso 11, Oraciliano. 
A las diez de la mafiana y a las 

ARRECIFE órdenes de Fábreg_8s auxiliado !...--------------------'----.: por los linier Cara bailo y Nel1y, 

Indi.pensable en todo hogar 
Venta. al contado y a 

FAJARDO. 3 

-Vd d A Ü • d T h dió comienzo este encuentro en a. e gudín miran a op am tre directivos y aficionados dt 
los equipos dtado8. 

EFECTOS N AVALES - FERRETEIUA - BAZAR El contraste del partido lué 
"ADERAS P"R" L" COnSTRUCCIO .... lajuventuddelJuventudylave 
'" 1.\ 1.\ 1.\ f"III jez del Torrelavega;los cúales em 

Círculo Mercantil, 1.00(1; León y Ca,iillo. Arrecife.Lanzarote pujados por la velocidad de los 
viuda de Agustín Miranda - jóvenes se vieron obligados a 
Topbam tOO' Ban~o His-I Di Stéfano percibirá cerca de tres millones de pese- pr~guntar constantem~nte al 

A ' .' 100· . Co- - s~nor Fábregas cuando acababa 
pano meneano" d - d t ., I B I el partido. 
mercial Vigo S. A, 500; don tas por os anos e oc uaclon en e arce ona Marcaron por el Juventud. Ra 
Vicente Alcalá Arévalo,25; Parece existir un acuerdo Di Stéfano cobrará món sus dos goles y uno Quin-
don Manuel Betancort Ca- entre el Barcelona y River 2.750.000 pías por sus dos lana por el .Torre!aveg~ 

b 11 30· d J . M'· PI d B A·' . - d . ' Resultó ' SImpátIco el encue-ra a o, , on ose 1 ate, e ueno_s 11'es, pa- prImeros anos e a~tuaCIón tro y a veces' interesante desta-
randa Topham, 50; Betan- ra el traspaso del extraor- y el River Plat~ ,percibirá cande entre 10syeinticiÍlco, Don 
cort y Coll, S. L., 2.000; dinario jugador sudameri- 2 millones de ptas del club Miguel. , : , 
Herederos de AntoDlo Ve- cano azulgrana. ' 1:-uego en ello?aldeI,Torrela-

50' C S B 80' A t '_ • vega ambos eqUIpos celebraron 
ra, , . ", "yun a el el'cuentro con el almuerzo de 
miento de Teguise(2a apor- un sabroso carnéro. La,comida 
tación) 327; Frutería Her- C L A S 1 F 1 C A e ION lué amenizada por JI.na rondalla 
manos Zerolo 30, don Ma· ) G f P f ( Puno de cuerdas .Es!~1 parU90s deblan 

1 F R' d : 35 tener repetlclon . nue ontes · O nguez,. .; Juventud 3 2 1 O 13 6 5 TRIBULETB 
don Abraham Arenclbla Lanzarote 3 2 O i 12 9 4 r 1 d d . M" V -
Suárez, 50; don Antonio Puntilla 3 1 1 1 7 6 3 e egrama . e on ollas ego 
Medi na Mesa 100, don San- Torrelavega 3 O 3 O 5 5 3 Contestando a un tele-
tiago Suáre~ H~rnández, Arrecife 3 1 O 2 4 8 2 gra~a que le dirigió el 
50, don Antonio Hernán- Teguise 3 O 1 2 2 9 1 PreSidente de nuestra Cor-
de~ Diaz, 50; don Pedro poración con motivo de I.a 
Cabrera Cruz 50· Cine llegada del agua a Arrecl-
Atlántida (Ern~rcsa), 150; fe, don Matías Vega .Uue· 
Francisco Sáenz Infante 50 rra ha cursado el sigUiente: 
Cine Atlántida (recauda- Distribuidor "Re~!bido su tel~gra!:la 
ción), 1.402; don Antonio anuneIandom~ termmaClOn 
González Marrero, 25; don I en red condUCCIón agua de 
Pedro Lasso Morales, 50; ~amara Y su llegada a ~~a 
María Lasso Morales, 50; Arrecife cH1dad agradezco atenCI?." 
doña Juana Bethencourt,50 c?mpartlen~o en efecto jU-
don Pedro Cerdeña Be- bllo prodUCIdo en ese pue-
thencourt 100 blo y felicitándoles a uste-

. 
TO~1 59349'65 (eonti· des por firme ~e.Gisi.ó~ con 

puar~ ) F' d que hacen reVIVI.f viejo es-. '.. . .;' - ajar o, píritu isleño profundo amor 

Joséfrats Hernández a ~a tier,ra ~~nto Tran~m.it~ 12 mI fehCltaclOn y Cordlahsl-
Tejido, y Paquetería mo saludo a compañeros 

LeÓft y Caltillo. 23 ... -_--: x 

fodos esa corporación", 
Matías Vega". 
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Es probable que el «"ueSCQ» refuerce las 
comunicaciones marítimas interinsulares. 

Se estan (ontrugendo otras. unidades para el servicio Canarias-Península 
Del diario de "Falange"1 el nombre de "Ernesto A- El "Huesca", como la 

de Las Palmas transcribi· nastasio". La construcción la otra motonave gemela 
mos el siguiente reportaje. de estd nave se encuentra del tipo "L", actualmente 

"En nuestra sección por- en una fase muy avanzada en grada, tiene 2.200 tone
tuaria ocupa hoy preferen· y su puesta en servicio ha ladas de desplazamiento 
te atención la Compañía de significar un extraordi- y ca pacidad para 294 pasa
Trasmediterránea, que tie- nario mejoramiento en las jeras en las más óptimas 

ANTENA 

ne a su cargo' los servicios comunicaciones con Cana. condiciones de comodidad 
con Canarias. Habíamos rias. y confort, habiéndose pro
leído en "ANTENA", de También nos informa el yectado para el servicio 
Lanzarote, una noticia en señor Ley que en los astí- intercoloniaJ, es decir, en
la que se recogían rumo- lleros de Cartagena se es' Ire Sta. Isabel de Fernando 
res de que la citada ca m- tán construyendo dos bu- Póo y el Continente. Pero 

RON-
pañía tenía en proyeccto ques a motor para cuatro como quiera que por aho
incorporar a las motona- mil toneladas, encargados ra aquel servicio está bien 
ves "Ciudad de Ceuta" y por la Empresa Naci'lnal atendido con la motonave 
"Ciudad de . Algeciras" al E1cano. Son buques de car- • Ciudad de Ceula., la Tras· 
servicio interinsular, pero ga y con capacidad para mediterránea está gestionan 
convenientem~nteinforma- doce pasajeros de primera do que el cHuesca., actual-
dos podemos aclarar que clase, alojados en magní- mente recibiendo los últimos 
la Trasmediterránea tiene ficos camarotes. toques, sea cedido al ser-
en estudio muchos proyec- Reúnen magníficas con- vicio interinsular canario, 
tos que han de significar diciones para los servicios con vista a que durante la 
grandes mejoras para los del Norte de España con semana haga un viaje a tra-
servicios a su cargo y que Canarias y la Cía. Trasme- vés de todas las islas del 
nada hay en cuanto a .es.os .. diterránea esté! gestionan- archipiélagú y que en los de
rumores sobre las citadas do con gran celo la incar- más días haga un servicio L 
motonaves "Ciudad de poración de estos buques rápido entre Tenerife .Y Las« as 
Ceuta" y . "Ciudad de AI- a su flota 10 que,de lograr- Palmas, como lo haCIa an
geciras", una de las cuales lo, como así se espera, ha tiguamente el «Ciudad de 
se encuentra actualmente de significar otro gran pa- Málaga». 
sirviendo la linea interco- so en la política de mejo· El eH uesca» es una mo
lonial entre Santa Isabel ramíento de todas las lí- tonave clasificada en cate· 
de Ftrnando Póo y Bata. neas a su cargo. La cons- goría de lujo, disponiendo 

Don Atilio Ley, Delega- trucción de estos dos bu- de alojamiento de primera 

Colmenas» 

do en Canarias de la Cía. que s está en su fase final. segunda y tercera clase, 
Trasmediterránea, ha te- La pasada semana infor- amplio comedor y salones 
nido la amabilidad de in- mamas a nuestros lectores de estar. Se ha terminado 
formarnos que se ehtá cons de la botadura en los astí- con el hacinamiento del 
tr uyendo en los astilleros lleros Barreras, de Vigo, pasaje de tercera, que tn 
de la Unión Naval de Le- del primer buque pertene- el"Huesca"encuentra con-

C. O. c. A. L. 
van~e, en Valencia, un su- ciente al tipo "L", al que fortables departamentos. 
per "Ciudad de Cádiz" pa- se dió el nombre de" Hues- Los camarotes de primera 
ra la Trasmediterránea. ca", construido por la Em-I clase van dotados todos 
El nuevo buque recogerá presa Nacional Elcano pa- ellos de cuarto de oaño,cli-
los últimos adelantos en ra destinarlo al servicio ma artificial, iluminación 
materia de navegación y intercolonial. indirecta y todos los deta· 
supertlrá tanto en tonelaje El "Huesca" es la prime- lles de modernidad. Est·llo 
como en perfecciona mi en- ra de las dos motonaves La e o n s t r u c ció n del 

• canario. 
to a la ya conocida moto· de 2.200 toneladas de des- "Huesca" supone unos 
nave "Ciudad de Cádiz", plazamiento, encargadas treinta v siete millqn~s de 
hoy la mejor unidad de la por la Elcano a los citados pesetas y dentro de su to
compaíiía. astilleros Barreras, y de nelaje el nuevo buque cons 

El núevo buque correo cuyas características técni- tituye un orgullo para la 
ha sido proyectado para cas ya informamos tam- Marina nacional. De veri-
7800 toneladas y llevará bién entonces. ficarse su incorporación a 
,...-___________________ ---, los servicios interinsulares 

no cabe duda que ha de 
llenar una sentida necesi· 
dad". BETAnCORT y COLL, s. L. 

Agente. de la Cía. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife -La nza rote León y Castillo, 41 ______ ~~ ______ ~ __ r~ __________________ ~ 



ANTENA 

t\~llll Il1ll S fll[llIElllILA N lilE A S 
Diccionario humorística . Ita la llE'gada del conquis-

VIAJAR-Si fuera ver- tatior Juan de Bethencourt, 
dad que el viajar enseña, en 1402. 
105 revisores de tren serían EL DIARIO DE AVISOS 
los hombres más sabios. de Santa Cruz de la Palma 

S. Rusiñol. es el decano rte la prensa 
ETCETERA. - La más de Canarias. Fué fundado 

cómoda de todéls las pala- en el año L881 (72 años de 
bras; se )", usa cuando se vida). 
quiere hacer ver que toda- Recordemos Geografía 
vía se tíenen muchas cosas Las mayores alturas de la 
que decir. -Anónimo. Península Ibérica 

MUSEO DE CERAMICA Mulhacén ... 3481 metros 
Asilo de platos jubilados. Veleta ..... 3470 • 

Panocha. Aneto ..... 3404 • 
CURIOSIDAD.-Se dice Perdido .... 3352 • 

que las mujeres son curio- Humor extranjera. 
sas. En un caso, por 10 me- -IJorge11]orgel¡Despiertal 
nos, no lo son nunca; no -No puedo. 
preguntan jdmás de dónde -¿Por qué? 
sacamos el dinero que les - Porque no duermo. 
damos. ("heryboody's", Londres). 

CURIOSIDADES -r,Pero no te ha prohibi-
Los tacones son ínven- do fumar el doctor? 

ción de madame Pompa- -Sí; pero se ha muerto. 
dour. Como era de poca ("Moustique", Charleoi). 
estatura y le gustaba pare- -¿Cómo se llama usted? 
cer alta, se hizo colocar -Garona. 
tales adminículos ",n sus-Es curioso. Hay un río 
zapatos, moda que pronto que se llama así. 

(OSAS DE LA ISLA. 
Sefia Juana bajó al Puerto 

en la guagua, el otro día, 
y espantada se quedó 
cuando vió la tubería 

Que bajando de Famara 
y por zona de Tl"guise 
servirá-"pa" "jartar""diagua"
a "toas" los de Arrecife 

Pero lo que yo no encuentro, 
-dUo Juana- en lo cabal, 
es que "toas" las cosas buenas 
seall "pa" la capilal. 

Un "aparaor" bonito; 
un "puelto" • pa" los "papares" 
y muchas casas baratas 
"pa" "veví" los "pescaores" 
Porque en los pueblos del campo 
"habemos" también personas 
que "vevimos" malamente, 
desde Soo hasta la "Gufona". 

"Aperreaos" noche y día 
con el sacho y el "arao", 
dejando cachos de cuerpo 
sobre los campos, "sembraos". 

y cuando en el mes de Ago jto 
arremeten los calores 
tambien-conseguir el agua
nos cuesta muchos "suores" 
IMenos mal que va a aprobarse 
la Carta "Moneclpá"l 
lA ver sí así, ' ·toa8" las cosas. 
no son "pa" la capitai! GUITO 

La «Pensión España» 
le ofrece unas habitacio
n.es cómodas y agl\Clda
bies y un s~rvicio perfec-

to y esmerciclo. 
ARREClfE-lANZAROTE 

hizo escuela y se conserva -Sí; pero no soy yo. 
hasta nuestra época. (Le Petit Journal, París) . 
LA PUERTA DEL SOL se -Cuando alguno me pre
llama así por una imagen gunta dónde vivo, yo res-' 
del sol que habia:<p!J,ltada pondo: en .las afuer~s. Una nocl.e en el 
encima de la puerta de un -¡Ahl Tiene gracia ... ¿Y 
castillo, fabrícado en 1520 dónde vive usted? I viejo calerón. 
para defender a Madrid de -En las afueras. 
la sorpresa de bandoleros (Le Journal Amusaot) 
y fascinerosos. DICHOS 

Como vemos, en aquella Le preguntó una tarde en 
época no era, como hoy el Ateneo a D Miguel Eche
dla, el centro de la ciudad. garay un joven que quería 

dedicarse a la literatur;¡: 
Los aliados usaron 125 -¿Cómo cree usted, don 

miilones de mapas diferen; Miguel, que es la manera 
tes para preparar sus Pla-I de comenzar a escribir? 
nes para la ,invasión de A lo que contestó el in-
Europa a través de Fran- terpelado con sorna. 
cia. -DE'! izquierda a dere-

Richelieu, cardenal fa
moso de Francia y minis
tro de Luis XIII, se llama
ba Armando JuanduPlessis 
Su profundo amor por las 
letra.s lo llevó a fundar la 
Academia Francesa. 
Por si no lo sabía. 

ADOLFO SAX (siglo 
XIX) fUé, el inventor del 
SaxofóniJo mejor dicho del 
Saxáfonc\ 

cha, no lo dude. 

Ligeras biografías de lan
zaroteños ilustres.- DON 

ISAAC VIERA 
Nació en Arrecife en 

Septiembre de 1885, y fué 
toda su vida una lucha in
cansable, primero por tie
rras de América y luego 
por este Archipiélago. Poe
ta y periodista, supo fusti
gar con sus versos y su 
prosa lo que consideró in
justicias sociales. De entre 
sus obras destaq'Jemos: 
.Costumbres Canarias t 
.Vidas aj~nas. y .La casa 

Motiyo lollre la casa 
del Mayor Guerra. 

Derpatio sobre los huertos. 
un nopal b razos abiertos 
como una fúnebre cruz. 
cjestaca junto a dos lirios, 
que amarillos como cirios, 
al aire tienen inciertos 
suspiros tenues de luz. 

Recorre la galería 
una brisa intensa y fría 
que enlum pce Jos sentidos; 
sólo hay calor en los nidos 
que cuelgan de los balcones 
de esta gran casa varia; 
almas, no hay más que la mia, 
ni laten más corazones 
que el de estos pobres gorriones 
que me hacen hoy companfa. 

~ on tantas cosas habidas 
tras de estos muros desiertos 
y paredes derruidas, 
que ni la flor de sus huertos 
ni el ave que arribá, anida, 
dan a esta casa la vida, 
que nos sugieren sus muertos. 

El viento que quedo llama 
en la ventana entreabierta, 
o el ruido que'hace la huerta 
cuando se mueve una rama 
¿Qué son sino vida muerta 
de este castillo arruinado, 
que hablando de un gran pasado 
dejó su escudo en la puerta? 

Página 7 

A 
C 
O n ~~~ , ~~~ 

E 
e 
I 
g 

~~~ E 
~~~ n , 

o 

1953 
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LUIS Ii'R GUADARFIA 
fué el último rey de la di
nastía guanche en Lanza
rote, cuyo mandato osten
taba desde el año 1400 has- de la señora-, L. DIAZ SUAREZ 1 _________ --1 



CINE 

«ATLAnTIDA» 
ESTRENOS OE LA SEMANA 
MARTES a las 7'15 y 10'15 
La pro iucción francesa, ptimer 
Premio de la Bienal de Venecia 

·.LA GR AN ILU SION. 
Por Jean Oahin , Pierre Fresoay 

y .Eric Von Stroheim. 
(Tolerada menores) 

.... ,---_. 
Jueves a las 7'15 y 10'15 
Tres primeras estrellas del cine 
inglés: Margaret Lockwood, Ja
mes Mason y Patricia Roc, en la 
extraordinaria pellcula de aveno 

turas 
cLA MUJER BANDIDO. 

E 
Ettadio ele Arrecife 

Domingo, 28 a la. 4'45, 
Roveno encuentro del torneo (ansa la. 
ción en disputa de un trofeo donado 

por la casa "OsLorne" 

C. D. Puntilla 
C,D.Teguise 

Lune., 29 a la. 46 45, 
Décimo encuentro torneo (onsolación 

C.D. Torrelavega 
U. D. Arrecife 

ANTEN 'A 

tiro dada sus múltíples ocu- AGUA ES ORO 
paciones, pero ha prometí- t.t 

do enviar a una represen- (Viene de primera página) 
tación del Ministerio. cal que marcará Ui~a nueva 

época, de prometedoras es
En estos días se cursa-\ peranzas, en la vída ' toda 

rán invitaciones a otras de nuestra ciudad. 
autoridades provinciales. GUITO 

REGLAS DE JUEGO 
REGLA ll. EL BALaN (continuación) 

Senora de día; companera de 
noche de un s.alteador de cami· 
nos ... Lo que p,\!rdía en el juego, 
lo recuperaba tras máscara y 

El colegio de árbitros de solo balón. Para eflo, el ár
la localidad donde se cele- bitro, al terminar el primer 
bra un encuentro, antes de tiempo se llevará a su ca
coml'nzar éste, ha de con- seta el balón con que se 
trolar el peso y medidas de comenzó. Esto tiene por 
los balones precintándolos objeto que, durante el des
después. El árbitro no pue- canso, y en días de lluvia, 
de rechazar un balón que barro o nieve, algún juga
esté er. buenas condiciones dor lo cambie por uno más 
y lleve el precinto del co- ligero o que en días de 
legio de la localidad. El mucho viento lo moje pa
precinto del colegio de ár- ra que adquiera más peso. 
bitros es una etiqueta que Solamente cuando el ba

~~::~mm::·~::~~~~::~::~m~::~::~~~::~::~::~ se coloca en el cierre del Ión salga fuera del recinto 
cosido del balón y en la del campo puede ser sus
que se explican las cara c- tituído por otro, retirándo
terísticas del mismo. se éste cuando se recupe,pistola. 

. <A.tarilada mayares) Siempre que al partido se re el que salió. Para poner 
presenten balones en r.on- en juego nuevamente un 

La más audaz realización del A t , ' J ~.. • •• diciones y precintados,son balón que haya salido fu~-
cine espal101 L:.tt .. aIl4SUh .. a,,'CUI""'tS los capitanes de ambos ra del recÍl1to del estadio, 

SABADO O los 10'15 

• SUR C'G-:S • /iMlM *i~# 1u~ ~lubs ,los que han.de ~eci-I el árbitro debe esperar 
IntérprJ!tes: Luis Petla. Maruja ~ ...• ~,,;."''f 'p" ~! _ :. r con cual se Juega el -salvo casos graves-a 

Aaguerino y Marlsa de Lt'za ~""" tao "",S ~encuentro . S O I a m e n t e que el , jueoo se paralice 
Un ftlm de argtlmento arrolla· 26- 27 28 29 e> 
dor,'en el qu'e se refleja la an- " , . y cuando los capitanes no s~por algunas de las causas 
gUltlon aventura de quiene!! Amelliza la orque.ta pongan de aC4p.rdo podrá qu.e indican las Reglas Una 
, bal\d,onan 1011 lIurcos de .Ia tle- UCAPITOL u el árbitro intervenir y ele- vez paralizado el juego, se 
rif ,por la8 calles de la CIudad - ' I b 16 t' l d b l ' 

(A.tarizada .atara) de La. Palma. gu e a n. r e Ira e segun o a on y 
r-~-~---~--~~~--~--- Está ordenado que tod' T ~e continúa con el que se 

Vea la. malnífica ... ctuá·cione. ele el partido se juegue con ufi :.romenzó el encuentro. 

"RlffiRIA DE ESPAÑA" 
con el siguient. elenco .artistico 

SOLHA OJEoA (Genial conzonetista\, ROoRI-MiI (Bailarín rapsoda). 
ARTURO ("umorista) y aRMAS lIuRu (Yacalislo) 

Acompañamiento al piano, AH . T O g, lOS i S T R E 
Arte - Lujo - Ale ría 

(Continuará) 

---v.~t--~----------------------------
COOPERATIVA VITIVINICOL~ 

(Viene de primera pagina) 
person~l técnico esp~,cializado. etc., medios éstos que 
pondría,n á nuestros vino~ , a la altura de las mejores 
marcas nacionales y extranjeras. 

Nunca olvidaremos aquella frase pronunciada por 
un famoso enólogo peninsular en una interviú que en 
Arre9 Je tuvimos el honor de hacerle para el diario 

[L S!BiDO 27 L! flESi! DEL iGU! .F~NGE~ : .Los, vinos de Lanzarote, debidamente 
t Il 11 , , 11 . lA A 11 ela~trados, pueden competir con los m~jores licoro-

[1 u! d OL P'LI ., ., sos, ~l mundo>. -
I !'Ünistro e ros u icas en'lara una representaclon ~éro si todavía dudamos de las innumerables ven-

El proximo sábado, día aproxímadameQte, a quie- tajas que ofr~cen estas asociaciones cooperativistas, 
27, se celebra rá en Arrecife nes se les concederá, ade- echemos una mirada a nuestros hermanos palmeros. 
la lIamalla Fiesta del Agua más, una paga extraordi- La Cooperativa vitivinícola de Fuencaliente es un fiel 
para conmemorar á sila fe- naría , . reflejo de 10 que podría lograrse en Lanzarote de exis-
cha de su llegada a la ca- Por la tarde, y en la ave- tir una estrecha unión y perfecta colaboración entre 
pital. nida del Generalísimo, ha- todos los productores. . 

p o,r J,a mañana tendrá lu- brá un paseo públi ljo ame· Meditemos mucho sobre esto y aprovechemos es-
gar el acto de bendición e.n nízado por la Banda de Mú- te nuevo apoyo económico que nos ofrecen las auto
el pilar público del Muelle sica de Arrecife, ridades, para que en esta asociación figuren el mayor 
Chico, en el que será mOQ- El Cabildo ! ns u}:]r ha núme ro posible de productores en la segur~<1ad de que 
tada una fuente que estará cursado invitaciones al a sí nues,tros famosQs caldos, debidamente j?reparados, 
funcionando durante todo Excmo. Sr. Ministro de O· nos darían excelentes vinos cuyas expor~aciones ro
el día. Después será serví- bra s Públicas, Di rector Ge· bustecerían la economía de la más imp'&rtante rama 
da una comída extraordi- neral, y ex - mi nistro don agricola de Lanzarote. 
naria a los capataces y o~ José Fernández Ladre da,El ' Que e~to se solucione en la mejor armonía de to
breros que han intervenido Sr. Ministro ha manHesta- dos los productores es nuestro más sincero y ferviente 
en la obra, unos ocl1~n'a do su imposibilidad de asis deseo 
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