
Declaraciones 
Monte •• 
Propondrá al Minis
tro poner en pro
ducción dos mil hec
táreas de terreno de 
«Malpaís», en la zo
na de Haría. 

del Director General de 

(~ ~) 
Tombién cree fodibl~ lo ~~ 
implontoci~n de prode- l' = === > JI ." .. . z:t;J1;, 
ros ?oro Incremento de SEMANARIO DEPORTI'O.(lJl. TiJRlll. 
la riqueza ganadera. M"37-Arrecill.Lanzarote.15 de Diciembre de 1953 -Redacción y Administración: Hermanas Zeralo. 7 -Aparlada. 3Z Año I 

«La debida elaboración de vinos 

-dijo-podría crear un comercio 

importante» 
A las once y media de 

de la mañana del pasado 
jueves regresó a Las Pal
mas, en unión de las auto
ridades. provinciale.s que le 
acompañaban, el Director 
General de Montes, Caza 
y Pesca fluvial, lltmo. Sr. 
don Paulino Martínez Her
mosma, después de per
manecer dos días en Lan
zarote visitándola en sus 
distintas zonas. 

Antes de partir para la 
capital de la Provincia, el 
señor Martínez Hermosilla 
tuvo la amabilidad de con
cedernos una entrevista, 
C U y O s resultados ofrece", 
mos a los lectores de "AN- · 
TENA". 

-¿Tif' ne Lanzarote po
sibilidadt's foredales? 

-No creo que Lanzaro
te tepga posibilid"des fo
restales de s,ñaJada im
portancia, ni ('feo. tampo
co, que lás preci,e, ya que 
no es!'1 mism o CMO rle 
otras islasdp 1¡;¡ Provincia 

se f'ncu,¿ntra: concretarse 
a pro porciónarle medios 
p.ara que se desenvuelva y 
evolucione en forma posi
tiva. 

-¿Ven otros aspectos 
relacionados · con la agri
cultura? 

-- Existen aquí terrenos 
áridos y bajos; sin culti
var todavía, que ofrecen, a 
mi juicio, posibilidades pi:!
ra la implantación de pra
deras, base de una futura 
riqueza ganad~ra, de ma
yor volumen que la actual, 

También podría implantar'; 
se estl~ tipo de cultivo en 
zonas en las que todavía 
no se ha hecho. 

-'-¿Yen cuanto a algún 
nuevo ensayo? 

-A mi entender, la eta
pa actual de la agricultura 
lanzaroteña es la de ero-:
bellecer sus producciones 
ya existentes. Mejorar el 
cultivo y. sobre todo, el 
secado y elaboración de 
sus tabacos; mejora,rtam
bién la elaboración de vi
nos dando origen a calida-: 
des superiorE's. que bien 
cuidadas y sujetas a tipos 
definidos, puedan ser ori
'gen de un importante co.,. 
lJIerció. 

Cu¡~ar en líneas genera
les } el aprovechamiento y 
preparación de sus princi
pales 'frutos; es decir, as-, 
tender del campo estricto 
de la agricultura Al de la 
primera eiaboración de 
sus producciones, de ma-

-¿Po~ria indicarnos una j nera que éstas resulte,n 
lige,ra visión sobre nues- I más interesantes al lalmi-
tra agrio1J'ltura? dar y compensenmE'jor el 

-A cualquiera que ViSi_j e slu e r z o extraordinatio 
te esta isla tendrá que sor- Vista de Haría, pueltlo visitado por el que realiza. 
prenderle el extraordina- señó.. Martines Hermosilla durante Pi~nso proponer al Mi-
rio esfuerzo realizado por iu eatalllcia ea Lanzarote (foto Morti.ón\ ~itste~io la ~elCldarl¡lCiÓn de 
el labrador isleño .para S8- '" ' . m eres soeta • e campo 
car frutos a unas, tierras -Gran Canaria, por 'E'jem- y también la chumb~ra tie·llávico de "Malpais" de ma
t~n duras y hostiles. Re- plo-que . puede cifra~ ,::>E}ll nehol'izontes má amplios nera que a través ,de ' SU 
suIta dificil concebir cómo los árboles un futur.o · p~o- q!le los hasta ahnriJ logra- parceJamiento y distribu
podria sacarse un m~,.or .metedor p<Hasu a~iicultu~ dos; siendo posible qu~ ación ' entre labradores s e 
rendimiento a terrenos tan ra. través de una orientación consiga poner en produc
dpficientes conio éstos yEI" esfuerzó E'N'M ent e a para la . utiIiz8cjón de sus ción la.s dos mil hectáreas 
con régimen climático con que ,me ,he referido en el frutos , en la alinwntaci6nque comprende esta zona, 
el · que táÍl'ío' i hay que Iu- , casoespedill del labradOr del . ganéldo,.se log"e un aún no expls>tadas,., Así C!l~ 
char si se quiere alcanzar ' de Lanzarot~ puede ya, en m~pr yrnás dici .. nter~n- da hectárea, valorada hOJ 
éxito. esta última etapa en que dimientó en est(> aspecto. (Pisa I sfpthllB pá¡ina) 
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Primera División SE(CION DE CENTROS DE TRABAJO I «Gil Hernández Hnos,» 
Sevilla, 3; Barcelona, 1 AVIS (S R () 
Coruña, 1; A. Madrid, O O a lo •• eñore. empre.ario. " , 
OViedo, 1; R. Sóciedad 3 Transporte de viajerof" 
Santander, 3; Jaén 1 Se recuerda la obligación ¡les remitió, se concede un Calle de Triala ARRUlfE 
A. Bilbao, 2; Valladolid 1 que tienen de dar cumpli- último plazo para la remi-
Osasuna 3; Gijón 2 miento a lo dispuesto por sión de dichas fichas, has-
Madrjd,3; Celta O esta Sección de acuerdo ta el día 20 del presente 
Español 2; Valencia 1 con lo legislado para el mes. En Navidade. 

Segunda División encuadramiento de los tra. Finalizado este plazo se 
1er. Grupo bajadores menores de 21 dará cuenta a la superiori-

Zaragoza, 5; E.Industrial, 1 años. dad. 
Salamanca, 1; Logroñés, O Como hasta 1 a fecha Las clases empezarán el 
Avilés, 1; Lérida, 1 quedan varias empresas próximo día 23, miércoles, 

coñac 

Leonesa, 1; Baracaldo, O sin enviar la ficha que se a las 5 de la tarde. 
SabadeIl, O; Torrelavega: 2 

~~~rés1,;6~~~~:~i,10 Cine «ATLANTIDA» Estancia en Lanzorote de un inge-
Felguera, 1; Escoriaza,1 MARTES a las 1 y 10'15 ' . diO N S d e 

2,0 Grupo Una graciosfma película cómi· nlero e a . . . e . 
Las P 1 (- M 11 O ('a-policiaca, titulada , ' I t't" t '1 d t . a mas,); a orca, -SU ULTIMA AVENTURA- Apoyara a cons 1 uClon en es a IS a e un cen ro 
Castellón, 2; Tenerife, o 
Mestalla, 5·, Jerez, O Por Arturo de Córdoba y de fermentación de tabacos Eater Fernández . , 
Linense, 1; Alcoyano, O Una secretaría ... un chantagista. Días pasado llegó a eso, baco a pesar de los méto-

'Tetuán, 4; Hércules, O un premio gordo,. y un sabroso fa capital el ingeniero se- dos verpaderamente rudi-
Murcia, 1 Málaga, 1 (AI~tr:;f~~~da mavo~es) ñ.or Ca macho, ~on residen- mentaríos que se emplean. 
Melilla, 2; Granada, 1 Cla en Madrid, pertene- sobre todo, en su secado 
Badajoz. 6; E. Tánger, 2 Jueves a las 7 y 10'15 ciente a la Obra Nacional y fermentación. Compren-

I d La producción "Columbia" Sindical de Colonízación, dió la gran necesidad que 
E omingo... "RELATO CRIMINAL" acompañado n e 1 perito tiene Lanzarote de poseer 

(Viene de cuarta página) La pellcu!a policíaca 11!ás ¡ntrl· agrícola de la Cámara Sin- secaderos en forma, y un 
hemos comentado que Mar gante que haya us~ed VistO. Por dical Agraria de la Provino centro de fermentación pa-

., 1 l' . l b· Olen Ford y NlDa Poch . d D· S ' 1 d' 'd I b 'ó cla se UCIO en e cam 10 Un luce¡;o rea).tomado de 101 C1a;": on ommgo uarez ra a eOI a e a oracl n 
de puestos que se verificó archivos de la Policía Federal Valido. de dichos tabacos. Haré 
en la segunda parte. de los Estados Unidos En unión del Delegado todo lo humanamente po-

En el equipo encarnado (Tolprada menores) y Secretario insular, los sible-dijo-por lograr pa-
merecen un elogio general SABADO a las 10 y 15 señores Camacho y Valido ra \Lanzarote estas mejo-
todos sus 'jugadores_ Se "Metro Ooldwn Mayer" visitaron los 'terrenos de ras, pues el labrador de 
alJoyaron mu1uamente y Presenta el extraordinario film Guatiza que en fecha pró" aquí se 10 merece todo, 
lograron ese conjunto que la áUt.tUtía ú tos 1.o"sgle xima recibirán los benefi- Refiriéndose a los cultí
otras veces hemos señala- enmarsvi 'loso Tech!1icolur cios del nuevo grupo sin- vos especiales de vi(jes e 
do como la clave de los Colosal reparto: Errol Flynn, dical allí constituido e in-I hiaueras de la Geria ma-Oreer Oarson, Walter Pidgeon "" 
triunfos en el fútbol. Citar y Hober Young tegrado por 21 colonos, nifestó que los calificaba 
individualidades sería es- La tragedia de una mujer que con una extensión de más de verdadera "obra dt' ar
tablecer diferencias, y esta se casó sin estar enam()rada de 30 hectáreas que debi- tesa nía de la agricultura" 
vez, sincerameate, creemos (Autorizada mllvores) 'damente enarenados y a- y que jamás había con
que todos fueron dignos DOMINOO a llls 4'30 condicionados aumentarán templado obra de tanto 
de coronar su esfuerzo con "CONTRAESPIONAJE" la riqueza de aquel pueblo. mérito y trabajo. 
la bien lograda victoria por 1 Los visitantes recorrie- Dijo, después, que era 
6-0. Un buen triunfo que ron también otras zonas de sincero al decir que hahía 
tal vez ni ellos mismos es- Lanzarote mostrando s u encontrado en Lanzarote 
peraban De ser sinceros profunda ' admiración por mucho más de lo que él 
es posib·le que ho~ lo con~ UN COCHflNCfNDlADO el inmenso trabajo que suponía y que en un pueblo 
fiesen.pero en el fútbol el '. realiza el Jabrador de esta tan trabajador y laborioso 
balón es redondo y nunca Cuando se encontraba isla poniendo en produc- como éste constituye una 
sabemos cuándo y para en un taller mecánico de. ción terrenos Que, en otros gran satisfacción el inten-
quién rueda bien, esta ciudad y debido, al sitios. se darían por incul- tar solucionar sus proble-

ARBITRO y ALINEA- parpcer, a un contacircuíto tivables,~anados, muchas mas. Manifestó-por últi-
ClONES se prendió fuego aun co- veces, al duro volcán. mo- que ha sido éste el 

A las órdenes del st'ñor che de servicio particular El señor Camacho Que- viaje d e más grandeza 
Cabrera Trujillo, que tuvo propi(>dad de don Francis- dó asimismo sorprendido emocional de cuantos ha 
una buena actuación, los co Armas, de Tiagua. In- <le cómo es posible lograr realizado por. el territorio 
equipos se alinearon aSÍ: mediatamente fué sacadO aquf . estas caJirlades de ta- tBPañol. 

Juventud: Chano; Jero- del local y gracias a la rá- -P • ~. l' ü t' 
mo, Ismael, ·Paco; Ramón, pida intervención de algu- remlo «("'IIIIleo al mar In» 
AlIr~liano; Nicolás, Tilo, nos transeuntes que ufili- SORTEO NOVIEMBRE., CEUBRADO EL PASADO SABADO: 
Alfredo, Carlos y Cayda- zaron un camión cargado 
no. de arena que por aUi Pasa-agraciado, don Marcial Toledo Hernández, titular 

Puntilla: Corujo 11; Or- ba en aquellos momentos, d I t' 315 P , • rt EXTR10RDIU 1 
tega, Antonio, Hnaclioj el fUf'go pudo ser sofocado. ' e carne numo ,- roxlmo so eo A na-
FOTlte!l~ Oliva; Cedrés, Co- No obstante el vehículo su- RIO (orrespondiente al mes de Diciembre, el dío 
mio 1, Perico, Pedrito y frió d~sperfectos por valor 31 di ' V 
Marcial B. M" M . . de varios miles de pesetas. e mismo. - ea programas, 
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COLABORACIONES 

El Ai'ún, un trozo de vida en En torno ala visitadel{Pre-
el d.,ierto. +d t d C" , b' Adh +d 

P~r Lorenzo Delgado Sanginés SI ene e u . s . . . en os 
(conclu.ión) Por Bernardo Morales Méndez 

Para comprender la psi- me habló df' la paz y de la La actual Federación de ma en que se desenvuelven 
cología resignada y caIla- guerra, de las ideales de F::tbol de Las Palmas está nuestros equipos; cómo e5-
·da de este pueblo, me sir- nuestro Cau dillo ... Hablaba llevando a cabo una exce- tán organizados, y hasta 
",ió de base un "askari" sereno, tranquilo, y expo- lente labor de organiza- donde puede Hegar n~~s
- mutíJadu -; un pobre nía razones ,'onvincentes ... ción y protección ,al fútpol tra afición . para ofrefer 
ciego. Nadie que le oyera hablar modesto, y aunque no pue- Con ,garantías de éxitoJa. 

~ u s ojos son claros y creería que se trataba de da decirse que sus [lume- pos/biJidad de que, nüe~; 
brillan!e ~ ;: nada h2y en un ci ego. "Dios lo quiso rososproyectos . ~ean ya trofúlbol integJ'ees~ grail 
ellOs que revele la inuti lj- aSÍ-m e elijo-o y pOI' eso obras .realizad,as,~.lohasta familia depor!iyaqu e ya 
dad de tan preciados órga- estoy contento". ahor¡:t consegl;JdQ , ~~ un fQrma,la cat~goríade Clübs 
nos. y él se mueve como En e s to ni ruído fuera y justificado nptimismo " d , eAs:lheJido.s~ . 8: l . Delegado 
si. no fuer~ ciego, como si al volverme, mi pie trope- que en un fufuro Ce r C3f'10 Ins\itar; .don Nárciso Fa
con esos ojos sin mañana zó co n la biHldeja y el té, se palpen la s realidades de b regas Tej ? r0,' facijitó tO,da 
y ~in presente llegaran la s apenas prohado, 'se volcó. es.ta mag nífica obraem- clase de informaéión;y d.a:" 
imá~enes a su cerébro. Puso los vasos en pie y prendida. tos necesarios, perp' él Sr. 

Yo lo hp contemplado d ij o "quis quis" (igual, En su deseo de abar Cdr González Vera! qUe'dendo 
muchas vfec e s caminar igual) y añ adió: "suerte'· ... 
tranquilo y decidido por la Así comprendí la alé
calle; lo he visto sacar de¡.gría de este hombre y la 
e?tre varios, el billete ele- resignación de este pue
gtdo :para pagar una com- b'o. Todo [es es ig:.tal. 
pr;l sin la menor vacila- Suerte ..• 
ción. En su ros tro hay una Caminando len fam ente 
alegría ' q;ue . sólo se expli volví al campamento; ano
ca por su carácter; brillan checía ... 
en los ' pozos sin agua de Por el camino iba com
sus ojos los reflej os .de un parando la t ra nquil a vi cia 
ayer de luz y üe una luz de este pueblo con la de 
interior que i lumi na su vj~ nuestras ciudades y C01'11 0 

di'!. Con él se h abla sin esa de la comDaració n nolo· 
conmiseración que s e sien.' gré sacar ·n ada en claro I 
te ante lo~ infortunados; es por lo que se me,ocu
como de igual a igual. rrió escribir estas Hne 'H 

Un dín m e invitó a fo- para Q 11 e tooos pu edanl 
mar el té a su pobre "jai- comprender las ve nt:¡ jas ; 
ma": Allí conod a su mu- de la CÍviliz'lció n ... y ]n<: : 
Wf~'y ' a ' slls dos"gtlayetes", sencill as al egrías delpo- I 
i¿n' ;~iquil1o de unos tres brenómad l (J eld<,.si ~ r'o . I 
nn6'S," y una " guayeta" de Ahío, Diciembre ' de 1953 

't1T10'~ óttce. Limpios'Y' asea-~~~ 
dos; 'su casa-pobre en de-
ma's í'a -'- estllba ordenad¡¡; 'Manuel .Arencibia Suárez 
1 .. ~ bandeja brillante y la ' . . . " .. 
. 't . t j' . L ' ., '.'.' r' i f j! D O S es er! a Impla.3"muler, __ ._ 

pilal!d n,;ne miró y siguió León y CasliHo, r¡;o26 Telé¡cno,34 
RU ' trabaJO; los "guayetes" 
"e fueron .a iugar. Yenton-I 
ce!'; tf;Jrt;a 'ndo té, sentados -A";"'d".-.~'==""'*"'--f--~---"----
en : el' sllf'lo frente a frente ,¡ u Ic:on per e,c a A 
me confó su historia v có- RadiO «D[lilTn ~n 
IT! o había sido mutÚarJo' DJ:tlt ItS'.,l » 

, ~--~'-:""::;-~~.-:'=._¡;jj _~,Ls!SU:ue _ _ iJL'j 

tod o lo qu ' caig'ageo~6 recog °j' una im¡'Jfesión del 
de su j :]rl';di r LióIÍ la Fe- ét mhiellte deportivOljUe 
deracióII ha E:re ¡d ~ CUD ve , r.ci na entre nosotros, rogó 
niented es piaz ·· r a ia.s isF, s (jr~pñor,7Fáb~egas. 9uep\?n
de F ll ert "'v .enturd y L" ilza · vucar ;.J u na 'reurllon á . to~ 
r oL~ al S r' .. ~) :- e.; i:i enie d "' I i!os ~q u'enos ~qu" m~s' di
la De legaCiO!1 n ·~ C u ':,:; 11"'ctament:,. ,es tuvie sen Ii
Adheri '1o>, d o n Lui s G ~ lI- p~~rlt)s i'il fú :hoi. E , tareu
z¡}lez Vt' r ~ y G un V't- ;;: (le nión, (.:leor d : (Ti e l .hall-

pI· I ~ la mismR, elon U falrico I del Círculo Mercilntil ei1 su . 
1 ~~~ r/i))\lbft((i)) b¡iOOi ~ ' II(n Navarro S.lr.t ;o n" , qil Í " nes D"e;; " f ll·ia . fl1é un;n',p:ra cJa-

11'1 11 ~~lK ... . ft11l[lg '~'~!AI Y 1'.1 J n pu és d '~ < i1 \,¡'" .ta (] la i ole cfnrla ('on de r~inó el 
ve~i~a , islél, . . fUt'f On nu~ s; fmá ~ completo espiritu de 

¡~ LA MARCA . CUYA CALIDA.~ SE IMPON~ ¡:; t rl~ !1lle-pe r 1es dUf'lnte tOS I compañerismo \' dÓ'lde el 

1
,1 RecepJores para coches ~. ~mPlorespa. ra ~Dlersas- Receptores paró ji l día.s 3 . .'4 .Y 5 P1s.a.dÜS. · ... ........• jl ,:;eñ.,o .. tG0.J'1.Z. á !¡>z'Verapod? 
, cualqUIer clase decornenle. :i Du.rdnte su breve estan- ' (~9mpr?ba.r que P<:H enCt-

l·,; , UN ARo DE GARANTIR TOTAL 7 GRAnOfS fACILIDADES DE. PRGO- "1 ir' d a . ent r f'.nosntr6s. I ()s.se -,;m¿~ . ~e · .}!llra~ rarttcul.ares 
¡ SORTfOS ffifnSUAUS DEAffiOqnzACIon ñor:?'s G "'nzálÚ :VH? ' ' y·J~e,8g t:a:de s t(Jcada ellllte-

;11
1
, ~gen~ exélusi,o poratohz."rote 9 Fuerlmni~rÍl .. '. /IIÁN.UE.l '.~lm.s. ORAMAS ·::I Návarro Santana, quisie reSe ,pO~')9grar una perfec

I,L .. M_-__ .a. rm ... _~. - p.~~ . . ~~~_ .. ~A~ -.. ~=a~. ~.a_~~.~.,'.-3~.A. " ~':~¿ .1.1,. ron .·'conQce.r 'r!e cerca. co n éi.6n de 'Jl u'zs t!"ode porte fa
_ .. ~ __ ~_>== ~ . ... . .. _ . . ~=== _ todos sus ddailes, la far,1 (9,¡¡s'l a últ ima pá~in :!) 
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El hubo domingo 
Estadio, en un excelente 

encuentro del 

goleada en 
JUVENTUD. 

el 

Juventud, 6 - Puntillo, O 
DOS ETERNOS RIVALES puntillistas y de forma in-

Los partidos entre el Ju. comprensible bajaron tan
ventud y Puntilla se carac- to en su moral, Que fueron 
terizan por la fuerte rivali- . cediendo terreno a sus con· 
dad qloeexiste entre estos traríos para dejarse domi
dos equipos. S u s actua- nar por com pleto, SI nó te
dones siempre han sido rritorialmente, en coloca
precedidas del comentario ción y coraje para la dis
y los pronósticos que de puta del balón. Mientras 
antemanoh~nzan los afi- la línea mediá no aCf'rtó a 
cionauos,y el ambiente lIe. cuajar una sola jugada,so
~a cargado ' de expecta- hre todo por el lado de 
Clón ala hora delencuen- Oliva, la encarnada mejo> 
tro. Tal era el · estado de 
ánimo en el numeroso pú
blico que ('1 domingo acu
dió al estadio y todos, sin 
atrevernos a señalar un 
vencedor, presentíamos 
una lucha dura y reñida. 
Pero las cosas esta vez sa
lieron de distinta forma, y I 
al final el comentario ge
neral era de que en el cam
po solamente había ixisti
do un equipo: el Juventud. 

UNA DERROTA SIN 
JUSTIFICACION 

guido por Ramón al sacar 
una falt", Que blocó Coru
jo. perú se le escapó de 
las manos traspasando la 
línea dp. meta, Ya vieron 
su triunfo asegurado con 
este tres cero y todo su 
equipo jugó entonces para 
golear, lo que consiguie. 
ron plenamente con pi ro· 
tundo seis que señalaba el 
marr.acJor al final. 

COMO FUERON LOS 
GOLES 

A los 37 mInutos de la 
primera par te, Alfredo 
aprOVedJd un pase de Car-

Pretender buscar u n a 
justificación a la derrota 
del Puntilla sería tanto co
mo querer hacer creer que 
Jo blanco es negro. Puede' 
que admitamos que mert~ Ele. O, Junnlud, bríll oll'é vencedor del domingo 
ció marcar algún tanto y ró e.Jl el corte y entrega, 'y los y marca el primero de 
hasta decir 'que alguno de constantemente servía ba-la tarde. A los 39, una com
los qu.ese le marcaron pu- lori,es a Su delantera que binación entre los mismos 
dierons.er evitados¡pero 'Y,acomenzó "a · mostrarse jugadores, termina con un 
de haber sido otro el re- más, peligros'éI, basta sacar tiro bombeado de Alfredo, 
sultado, con justicia ten- ftutp d~ , ~aqueHos' serviC'ios que consigue el segundo. 
dríamo~que señalat . del '1 logqirpara sus colores A los 12 minutos del se
mismo, modo que la victo- dos .'golescasi seguidos, gundo tiempo, Ramón con
ria deJ.]llventud fué mere- marcadas por Alfredo, con sigue el tercero al sacar 
cida basta en,suamplitud. cuyo resultado terminó el una falta. A ios 28 Aure-

Los , azul~S' ,cempez,aron primer tiempo. Hano cede a Alfredo, éste 
ligando buen juego y He- La ,segunda parfeno a Cayetano, quien sobre 
vandopeligro ala portería cambió en nada la actua. la marcha de un soberbio 
de Cbanodurant~Jos pri- ción que los azules habían tiro logra el cuarto. A los 
meros quince minutos d~ltenido durante la primera. 46, un paSl> de Nicolás, fa
encú~nho. Perico s~mos- Solamente Marcial, al pa- 110 de Heracl,io, recogien
tró peligroso y quizá en ' sar a la m'edia y más tarde do Alfredo que fusila el 
este prime~ cuarto ~e hora a defensa central, siguió qU,into.Est~ exceso de 1 
faltara algo de suerte para jugando con moral yh3S' tiempo reglamentario obe

Dentro de la desdichada 
actuación de los azules, 
escasamente podemos se
ñalar a illg~n destacado. 
En los primeros quince mi
nutos, Perico empezó in
ternándose con rapidez y 
valentía, pero desasistido 
por completo de dos inte
riores, su labor fué apa
gándose hasta quedar ca
si borraElo en la continua
ción. Los extremos por las 
mismas causas, no recibie
ron la debida ayuda, y Ce
drés unas veces hizo bue
nas internadas y otras las 
perdió por no llegar a 
tiempo al balón. En la me
dia, Fontes e¡tuvo más 
acertado en el corte, dis
tando mucho de 10 habi
tual en él, pero no encon
tró tampoco el apoyo de 
su compañero para iniciar 
la jugada. En la defensa, 
mucho más floja que otras 
tardes, el debutante Orte
ga fué el que quizá se sal
vó jugacdocomo se espe
raba que 10 .hiciera, sin de
senfonar ni mucho ni me
nos y demostrando poseer 
unas cualidad¡es magnifi
cas para este puesto. El 
portero, cuya actuación no 
fué muy acertada., quizás 
pudiera evitar dos de los 
goles que le marcaron . Ya 

(Pasa a segunda p.áglna) 

terminar felizmentt algunata fué el único que hizo dece a la , compensación Venta exclu:,¡.va 
jugada,sobre todo en aque-. buen juego en este segun- por interrupción d .. ~l juego: T b quer' 
Jla falta sacada por Pe.ricQ do tiempo, refiriéndonos, Todavía, a los 50 minutos, a a ·10 
directa. a la puerta, que re- 'claro está,a los de su equi- e.I Juventud consi~u~ su 'úl- «El D pO .. t.·yO» 
botó en el poste para salir po. tImo gol por m,ed18clón de , e . ., 
últimamente fuera. Parece En cambio los encarna- Ca'yetano ~ I Puenle ,de Polo. h los ' Palmos 
como si aquello hubiese dos se crecierOl1 aún más COMO JUGARQN LOS lt\ate ... iC!lrdefútlaol 
quitado el entusiasmo a los con un nuevo gol, conse- VEINTIDOSVfOIASA PL!lOS 
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DELEGACION INSULAR DE fUIBOL La uva encierra una. fuente". 
falta. de lo. e.pectadore.durante 

lo. partido. 

(Viene de sexta página) 

la pulpa adheridas al pe- ne el estreñimiento, 
lIejo son las que contie- L a iS personas adultas 
nen el máximo de sustan- sanas pueden tomar per-

Con gran sentimiento jueces de línea. cias minerales". fectamente 1 kg.' de uva 
por nuestra parte venimos Arl. 10t.- Si quienes in- En el Primer Congreso por día. Esta cantidad, sin 
observando actitudes anti- cur!'iesen en l a s faltas de la Una de Mesa, cele- embargo, ha de r~partirse 
deportivas por parte de al- expresadas en los dos ar- brado en Agen en 1925, el en el curso del día. 
gún sector de,l público, en tículos an1eriores fuesen Dr. Rouanet consignó co- Herpin, uno de los pri
los encuentros de Liga que socios de un club, la direc- mo éxito visible de las cu- meTOS investigadores que 
actualmente se vienen ju- tiva ue éste los amonest.3- ras de uvas, un notable realizó estudios detenidos 
gando en esta isla, por lo rá pública mente, y de ser aumento de la eliminación en este terreno especial. 
que nos complacemos en rp.incidente prccel'lerá a la de orina, lo que ,desde en- llegó, ya en 1865. a la con
publicar hoy las normas expulsión d~ la Sociedad. tonces, .se ha confirmado clusión de que el zumo de 
~Jictadas por la Real Fede- De no hacerse así podrá por numerosas experien- uva constituye "una espe
ración Española de Fútbol, d~cretarse por acuerdo fe- cias. Un proverbio medie- de de le~he vegetal, cuya 
respecto d conducta y res- derativo, pero en este caso val expresó este efecto composición química po
ponsabilidad dd público: impondrá (\ I club una mul- mediante la fórmula senci~ see una 'gran analogía con 

ta de 50 a 150 pesetas. ll.a: "provocat unimam la leche materna, el ali-
Art. 98.- El espectador Si estos espectadores mustum", mento más completo del 

que profiera contra los ár- fuesen directivos de a~gún La uva, es un alimento lactante·.·. Así, pues, no 01-
bitros o jugddores, pala- club, deben saber que su muy sano, ya que produ(;e videmos nunca a la vifia; 
bras ofensivas, sáltarp. al responsabilidad es mucho una marcada disminución en ella hallamos )a fertili
cámpo o penetrase en él mayor, pero como quiera del ácido y favorece la di~ dad más amena, dicha y 
en actitud airada, será en- qu.e éstos tienen la obliga- gestión y evacuación in- alegrra de los humano.s. 
1regado a los agentes de ción de conocer lo que a testinal, con lo que previe- (De "Provincia", de las Palmas) 
la autoridad, y sinperjui- este respecto hay legisla-
cio del castigo que se le do,. nos limitamos a recor- Las pagas de Diciembre a los funcionarios 
imponga gubernativamen- darles que en las páginas 
te o judicialmente, será ob- 32 a 41 del citad.o regla- S h' ! d I d' 19 
'l' eto de sanción deportiva. e a 1ija o ,e la 

glamento encontrarán am- di ' l ' I b Art 99.- Lo,s )'ugadores e adua pOra e ' a ono plías disposiciones ,a -las ' 
o juece~ de línea a quien que deberán atenerse en a los funcionarios' .de los 
un espectador ofenda de todo momento. haberes activos 'corres-
p ,alabra odeobra, )0 pon~ • • . • 

pondientes a I presente 
mes, y el día 29 del mis
mo para el de la paga ex
traordinaria. 

Los haberes pasivos or
dinarios y . su correspon
diente mensualidad e x -
traordinoria, podrá 000-
n9!Se s,lrnultáneamente ' Q 
p;pdir d~1 día W. 

drá en conocimiento del Sor María, la monJa-ciruJano ••• 
árbitr'ó, quien en tales ca- (Viene de sextapágip a1 
SOS, como de ser él mismo mosa joven, que consegpía llevó a cons;eguir permiso 
el ofendido, dará cuenta all ~ por, primera vez en la dell'apa para cursar estu
Delegado de campo, que historia . de dos ·siglos .~e dios ' en el Colegio -Médico 
a su vez requerirá al jefe la Upiversida,d de P~nsiJ-Femenino de PeilsÍlvania. 
dé .la!uerza de servicio ::>a- vatJia~el título de bachi- Allí en aquella Facultad se 
1'a 'que proceda contra el Iler en Artes con sólo tres licenció en Medicina y Ci- ~, .. 'I'I'J1.", ..... • ... 2-_--...... _-
espectad6r~ espectadores. años de estudios. Termina- rugía. Luego prac1icó en , B 'b" d 

Art.l00.- 'En la misma da esta eta pa de su vída; el Hospital de Misericor'- "ur , uJas e ... 
forma debe'rá áctuar el ár- tomó el hábito de monja ,e dia, en Filadelfia; renoVó- , (Viene de última página) 
bitro, cuando ' los insultos ingresó en la Asociación sus votos, y dos ¡¡fios des~tristiana y popular que 'es 
o agJ;'esiqnesS,e qirijan o d e Misioneros Médicos pllés em pezaba "su abne"" ,I,a nativid.ad de Nuestro 
cometan contra él o los Católicos. Su vocación lagadd y caritativiFetapa:d~, Señor. 

monja-cirujairi'ó', ' Cotno' s~,~, 
María o la' doctora :Sen'e'- , A todos ·neis gusta dis-

BETAnCORT y COLL, S. L. 
4sen'e. '4IIe la Cía. Trasmediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

. 'dlct, y que en estos . .día'sfrutar,en en día, de la sa
corona con la instituCiÓn na alegríá y' . satisfacción 
del' HOspital deta' Sagí<a. quepropórcionaesta inO
da Familia, en el PaRistán Ola y estrecha confraterni
del Este, cuya pririlitivay z~d6n familiar, bajo el sa~ 
supersticiosapobJación ha grado ,techq de ese bermo-

• logrado conquistar con suso , santuario que ,es el hO
A •• ecl'e-lanza.o'e , dencia y su espíritu cris-gar. Pero -no todos, por 

'!-~ ........ -----------------.- ¡fiano. desgrácia, pod.emo~ disfru-
tar de ese ínfimo regocijo 

====== familiar de la Nochebuena. 

Exijalo. 
en todo. 
:10, comer-

• CIO. 

Acordémonos, p u e s, de 
nuestros hermaTlos deshe
redadosde la fortuna y 
brindémosie con nuestro 
aguinaldo unos minutos de 
paz yalegtía, ' en esa no
che que es noche dt mi
sericordia, de dulzura y de 
amor; 



página , 6 

La uva endeltltO una fuente 
fueltzos . y salud. 

de Sor María, id monja-cirujano, lle
va realizadas cerca de dos mil 

Han de comerse enteras y masticarse 
enérgicamente. 

,operaciones. 
Sor María B enedict, o la,' gicas y sus t-atamientos 

dOl to:aB<1It dié!" c.omo se no d:aban su consentimien-
PARIS.-- Los médicos y hidratos y de azúcar, la la conOC,t; ~ n la ... leJanas y , to ~ ln haberla antes ame

biólogos de cada gener"- Uva cantil ne ácidos orgá- tierras' d~l " Pakistán. ¡>s I nazad r ) de muerte si la 
ción s e , siemen:-ü,;mpre oicos imporlélote!', que a e-, u,nv' ,de !.ts cincó ,mf'nja~-I o, P" e,/,', élciO,:n n,o" ",~, f'n" ía, ' e"'x,ito, , 
nuevamente .:ob:;,iganos ' a lúal, como estimulantes cirujanos que <.; la!l r,'(lIJe ,Pqo la h ~ bl l ldad ' de la 
acercarse, C oJl i. métodos sobre el procf'SO de ladli- zanJo una. Illi ' eri " ,:~d.i u sq I mU'1i F:Í : ci:ujanos~ impuso, 
científicos, a losmi~terio- me ntación y Ins ó rgan;)s l~bor (,:n>" tlt r al; ¡ sléltlcas'I' "Y, .IO,: S. ,m, ',1,,:>, m, os homb ,res y 
S'05 zumos de !a uvama- del olfato y del ~abor, 'l Sor Mana, no t ontud a H1uje~RsqUf! antes prome
Ot¡ra, y loseruditosde t;)- !lO só ; o~irve pilra g oZ,y, con h ;.i b , r, re aliza do ce~, ca tí-tn matár :á f'slá n ahora 
d as las faculta.des seprecl~ s ino que tnmbién fom ' lJ de , ~os, mil ír~ e rv<::nci \ , nes ¡ dispUe~tps a dar sus vidas 
cupan por: este ' problemi'. tan fs?nda!merte,y f¡)cili- qU} :urglcas en ¡; 'l h osp ll (¡) 'por e l!d, De todl's los ca-

A estos mísm05 f'studios j tan la dige~tió ' I, nnplazd l:o t ' ~ 1¡\f'I ' ~ jun-I S I) S tra tados por la rlocto-
se dedicaron, .ya Hi P, óc, ra- : ' ,En la uva se hallan asi· gl a , du ra nte CInco anos de ra Bene dict, tan sólo hubo 
tes, Plinio y Galeno y so~ ¡lIllsmo cantidades con Si- dura y abnpg llda u:i3ión, un promedio de mortali
hre , todo, los médicos ára-¡ de,rables ,de dive.rsassales se ha lanzado ahOra a la dad del 2 por 100, debido 
bes. Cicerón díjoya, ha-I mlOerales, protelnas y, se. tarea .de erigir u n hospital a complicaciones posterio
blando. de la uva: , "Qua gún lo mostraron investí- en la provinc ia oriental de res ,¡¡jenas a la óperación: 
quid potet esse tum fruc- gaciones más recientes, vi- B ::n~i:1la, as¡, lao a porlEt s anemia, malaria, fiebres 
tu laetius tu' dspectu pul- taminas e n abundancia, f'nfe>rm~dades tropi.':a,~es . i t r,o picales, Mc, Yeso te
hHus?" <¿Qué ' puede Ser aquellos elementos vitales El benef,(j F"t e b lp Clmle :1' ,l1le ndo en cucnta Que las 
más alegre como fruto y tan importantísímos para to~ que tell,dra 3, 50. cam as y l' i " ter,v ~~ n ,cion" e s QUÍTúrgic,as 
más hermoso como aspeC-jnupstro bíenesta, r físico. se Jlam 'l ra Hos plta! de la abundahan, ya que los ra
to?) L o s químicos han En un info.rtne del médi- S agra da famLi él , se está so", de ú lce ra patétír,a son 
comprobado que esta fue n- r,o parisiense r<oveaude construyeroclo e n Darea '1 muy Lecuentes y sobrepa
te de la vida conliene, a- Courmelles leemo() lo que CO :1 les fond )s rec ij udad 0S' ~a n el , 20 por 100, e ntre 
proximadamente, por par- sigue: Y r,onseguidos prr 1'1 mi,-I una poblilción de 42 millo
tes iguales, giucosa y I~, "Es completamente erró- ma S0f ~ir ;¡i'ía , (¡ve a sci en- I n r s d e habitantes, en pI 
vulosa, ambas carbohidra- neo no comerse el pellejo de él 700 ~OOI) dólar"s. ! Pakistán oriental. La mon
tos, cuyo sabroso edulco- de la uva porqu~ en é ~ te Es ~jcnp lil r y ¡;j ;~ c~io I ja:,cí~t~jdno ,h a realizado 
rante natural proporcio·' pTecisamf'ntf', como n: 10 - nadora en t' X' r<,mo la VlUa I " "I ~l ~mo ll umeroFas , op~
n,a a nuestro organismo las das l<ls rásc?ras y pieles de est a mOl~ í ;.; , que t il 10- 1 ranow s pn tre losglJ~ rl'l
bienvenidas (¿¡Icrías, Un de frlllas, s P. <,Y!CUf'ntran grado co nq ui<tan: l: elr"": -I' He:os gra \,' ~ m e n t e h <~ fl:ios 
~ i lo de uvas contiene, las vitaminas, En las ciu- p eto y el ca' iii.o de ¡n s fí e. , ~. Int e.~v f:nclOn3 s de nru
¡.iproxímadament<,,200grs, o¡¡des. donrlf' SI': tiran FI 1<: ros gu "~n er,':)'; de ld j Ll:1 g L1 ,¡'JIiJ p! a. stlra; pues pn mu
de glucos<l,.!o gue corresc ligera las pieles de las frn- hast é! con rie ~go de su (,~1O ,oe estos ,c a ~ o~ Jos pa
ponde a 800· calorías. Este t<lS~ las sustancias a¡¡men~1 pro pia vid ,,,, ClJ an do l él CI?" : f S ha bl 'l n quedado 
ejemplo d<>mucstra tam- ticias más important ('~ se ¡docto ra B'?ne rl ict,o "c r M:-I ~:) r ,:¡]).! e me 'l tedefo rmados, 
bién sugestivamente la enfreg(l~, a ,\ los ratno:" y,' ria" ~¡~.W t ZÓ a . , e!. (;~u: r sui:,l,exlto logna{]? :,'.en tO('h s 
fuente de fuerza y salud f(ltas, ' M~tnpre dem aSliHlo profeslon de n;u Ji:l l"O - n- ¡ ' ,as, , la, ,ha gran:},<E'cto la, 
que encierra la uva, tanto numerosos, ' que ele este cué rdese que ¡:'!11936 ia!<." adt;J~raCln " , .r+ resnet o y el 
la fruta fr.e, ca c o m o ',nad, O' recibenfuPrz;l~ vita~ J ~ yes carÓflÍci1S ,<:(' enme'l - j c~rlOo .~e aqu~'llas pobla
:m z um ó concentrado, les que nunca hallarían en daren para permitir(l las Clones mdomtnables, 
al que incumbe la noble y, sus"rediJes y cloar.as: mO~ljps coY] títllIo tHU1t ~ ti- , ANIMOSA- EINTE-
digamost'<llilbiénbienhe- Por ello, las IlV?S han vo pr}' cticn S1l rrdesiÓolLIGENTE 
cbora misiónde¡¡umentar el e .comerse ,pn,'erj1as: ' y de l?Iéri}Cr.s (1 ciruj 3nos-, En 1939;1 '1 mo nj 'l y doc-
12ls modestas, alegrias :·de maSf!c.arse ererglramente, los ,Indlgeni1S , _q1H; seso- I tora de h ny no era Sino 
n119tra vida., Preclsclmente las pilrtes de l11rt1~Ra reg~.I1 ?'d ¡tz n t:-R,a I Flore r.cia Yowg, una 'anj-

Pero , adl:'másde carbo- (Concluye en qu in :a p¿bi na) I su:> Int r rver' crones qUHur- " (Concluye ': 11 qui llta pagina) 

~~~I?:;~~~~~~.~:;~~~:'~~.?m~~~~,~:~~ m~ ~~~.~:;~~( m~:;m ~~~,~::m ~~~,~~~ ~~ ~~~;:!'~~; ~~ ::~::~ ~~ ~;~::'~~~~~ ::,~,~ ~~ ~m~,~;,~~ '. ~I:~,~~~;: ~,.~,;:~ ~c ,~~.~: ~~~ ~~,.~~~~~ ~~::'~::~~'. '~::·~::~~~ ·:~·~!'~~~ l 

IYA 'IEn,En lOS IEYESI 
¡M;I tE S O f JU G' U 11 ES , Y A Rll(U L;O,S O l' REG~A LO! 

PODRA VD, ADQUIRIR A IJRECIOS' REDUCTDOS EN 

Almacene, 1 ' 1 , ¡ L B·;A R A T O I I 

LQ cala qflle ln@~ "I,ar..ato vende en lanzurC)te 
,; ~~~;':;:~~;~~~~1~~ :~i~¿~':::; ;::::!.:::~~ ~~~;~·;l~ :~;;~.;~~ ~;;~¿.~~~ ~~~~";.':~: ::~;.; ¿·:t~ ~~:;~.:::j ~z~~~~~~ ::::i::::~: ~;:::-;~.:~::~:::¿.;::~~~::~.,:~:: ::~::;:i::~· z:; ::::j:; ~i{;~';:;: :~'::':;:jz~:::· ::;~ ~~:l. . ~ 
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CARNET SOCIAL Declaracione. del ••• 
VIAJEROS tillo y don SantiagoZenny. 
-Por vía aérea llegó de PROXIMA BODA en 250 pesetas, podría \le-

Granada nuestro corres- . -Próximamente con _ gar a obtener valores has
ponsal en aquella ciudad, traerá matrimonio con la ta de 20000. 
don José Tenorio de Páiz. señorita Isabel Rodrígue 7 -¿Yen cuanto ~ los \la-

-De La Laguna llegaron Borgcs. don Francisco Pé. mados montes públicos de 
don M a n u e 1 Quintana rez Torres. Lanza!'ote? 
Sáenz, don César Carras- aODAS -Igualmente se intenta-
co Cabrera y don Manuel ' -En esta ciudad ha con- r~. dar una ~?luc~ón defi-
Medina Vol tes. traido m3trimonio con la OIttva a la uh!tzacIón para 
-Par~ pasar unos días señorita Teresa Borges el cultivo agrícol.a a los 

en esta ciudad llegó de Te- Cabrera. don Martín Tasia montes ~e TegU1~e , San 
ntrife, en unión de su es- Farrés. Sart<;,lome y ArrecIfe, con
posa, el capitán dé Inge- La nueva pareja marchó s~rclando, el resto, e,n los 
nieros don José María a Cataluña en donde fijará mIsmos, de plantacIones 
Aguilar Sánchez. su residencia . I forestale~. 

-Hoy regresará de Las NATALICIOS Adem~s s{> proce.derá a 
Palmas don Andrés Her- -Dió a luz una niña la la creaCIón en esta Isla de 
nández Santana. señora esposa de don An- un vivero forestal par~ in-

-Marchó a Las Palmas tonio Cid Durán. crementar, en lo posIble. 
para intervenir en los exá~ - También dió a luz un la repoblación forestal de 
menes de ,Grado de los varón la señora esposa de Lanz~rote, prin~ipalmente 
alumnos del Instituto de don Pedro Toledo Rodrí- en fmcas partIculares y 
Arrecife, ei profesor de guez. carreteras. . 
Ciencias Químicas de di- DEFUNCIONES -¿Marcha sahstecho de 
cho Centro don Juan Mar- -UlUmamente han fa- su estancia en las islas de 
tinez Melg~rejo. IIE~cidoen esta capital don esta pr~vinci~? 

- También marcharon a Marcial Perdomo Betan- -Sahsfechls1mo. Me ha 
Las Palmas, por vía aérea, cort y don Manuel Garcia impresionada~o .h o n "d a
don Nicolás Martín Gopar Hernández. ~ente la hOs~lt~hdad. sen-
y don Gabriel Montserrat A sus familias respecti- cIllez y laborIosIdad de los 
de la Concha. vas testimoniallios nues- canarios. No tiene, ' pues, 

-Por la misma vía y tro pésame. nad~ de extraño, que !o.s 
con el mismo destino hi. TOMO POSESION EL oenmsulares Que las vm-
deron viaje don Rafael Ca- NUEVO TENIENTE tamos salgamos encanta-
rreras Díaz y señora espo- CORONEL 
S8 y la señorita Mercedes Días pasados tomó po- clase de aciertos en su 
Carreras Díaz.sesi6n de su cargo de jef~ nuevo destino. 

-Llegó de Granada,don del batallón de Infantería. El señor Padilla. Ga-
Rogello TenoJ io de Páíz. de Lanzarote núm. XXXI, rrido también ha tomado 

-De Sevill'a l1egaron los el teniente coronel don posesión del cargo de 
oficiales del Ejercito don Francisco Padilla Garrido, Comandante Militar de 
Marcelino Pa.drón del Cas- a quien deseamos toda Lanzarote. 

(Vip.ne de plimera página) 

dos áe ellas . 
y en este punto finalizó 

nuestra conversación con 
el señor Martinez Hermo
sill:l a quien. en nombre 
d e Lanzarote, agradece
mos ese sinc~ro y noble 
afán que ha demostrad() 
por la solución de nuestros 
problemas del campo, que 
es fiel reflejo del interés y 
cariño que nuestro Caudillo 
siente por todos 10s pue
blos y tierras de España. 

Se venden 
AMPLIO solar en el 

barrio del Lomo. 
Razón, Hermanos Zerolo, 14 

CAFE1ERA EX
PRES, dos brazos y 
accesorios, buen esta
do dp uso; Informes, bar 

Parada, 'iagua. 

-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡¡ 
" 

1 RES MAGNIFICAS, 
lámparas gasolina po
co uso. Informes:bar Parada, 

'iagua. -Iiiiiiiiiiiiiii 
UN APARATO 
RADIO, 6 lámparas 
buen estado de uso¡, 
Mil pe.eta.. Informarán: 
Churrería La Plaza, Arrecife. 

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

¡Su. compra. de Navidad! 
en ultra- GUERR' Una llamada 35 

1.\» • al teléfono , marinos «HIRMAMOS 
e inmediatamente tendrá en su domicilio cualquiera de los mil 

artículos propios de estas fiestas: 
Turrones, pasteles de. gloria, mazapanes y peladillas de las más acreditadas casas peninsulares; un exten
so surtido en CQ~tYas vegetales: espárragos,espinq~c:is, pepiriillos, alcachofas, setas, pimientos, guisantes 
etc.; jamones serranos y cocidos, salchichone~\ morf~delas, sobrasadas y butifarras; quesos extranjeros y 
de Lanzarote; miel dorada inslesa ~Golden»N~~a americana Ubby's; vinos finos «Patermina» y «Bode
gas bilbaínas .. ; whikys: Jhon Walker (etiquetas lit • • . roia), ,White Horse y Vat 69; ginebra eGordon's"; co
ñacs y licores de sup~em'a . c'(f~'dad, ,rO'!OS Y~riós . t¡(ulos de' acreditadas marcas que Ultramarino. ~Herma-

" ... Guerra .. · ofrece as. disikaguida clientela g ,úLlico en general. 
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En torno a la vi.ita ••• 
BURBUJAS DI LA SIMANA 

Por GUITO 

(Vip.ne delercera página) 

vorito y tI deseo de .qnel que de estos equipos pue

Lanzarote llegue a contar dan salir Jos valores apro

con una digna representa- vechables para equip(\s de 

Buzón del comunicante tierra y el clima. Por eso- ción deportiva que s e a categoría nacio.nal. 

Un vecino de San Bar- creemos-todas estas vi si- exponente de las virtudes Se trataron otros diver_ 

tolomé nos escribe dicién- tas que se hagan a Lanza· de su juventurl. . sos asuntos y el Sr. Gon

dono s que seria muy be· rote, sobre todo en el ra· El Sr. González Vera ini- zález terminó expresando

neficioso para todos los mo de la agricultora, han ció la charla expresando su gratitud por la acogida 

contribuyentes de la isla, de ser mny provechosas la satisfacción que le pro - que se le había dispensa-

el que la Recaudación de para h isla . ducia el ser portador de 00, tanto a él como a su 

Lanzarote avisara por me. Buen augurio un saludo muy especial de compañero el Sr. Navarro 

dio de este semanario los quinielista don Jo~é Luis~enjumea Santana. 

pagos de contribución de Otro quinielista de trece de Medtna,. preslde~te de Esto es a g~a.ndes ras-

cada trimestre, al igual acierto!l en la pa~ada jor- la _Feder~c!?n .RegIOnal, gos una expOSIcIón de lo 

qu~ lo hizo ya en una oca· nada de Apuestas Depor .. 1 par~ la .afIclOn, Jugadores I q~~ , se ha tratado en e .. st.a 

sión y tal c'omolo vienen tívas Benéficas. Esta vez y d~rectlvos de todos los VISita con que el Sr. preSla 

hadendootros centros ofi- correspondió la suerte a eqUIpos ,~e Lanzar.ote, sa- dente de Clubs Adheridos 

ciales. don Juan Morales Méndez ludo-diJo-que qUiero ha- nos ha honrado. De esta 

A s í - termina nuestro de Teguise . cer mfo con el más fer- exposición, el aficionado 

comunicante-ose hace tamo En el b~leto acertante viente deseo de que nues- podrá deducir motivos su

bién en los periódicos de sólo dejó oe con.;ignar eÍ tra visitasirv~ de estímulo f!cientes para ~entjrse sa

Las Palmas y otras pobla- triunfo del Valencia en te- para prosegUIr con redo· Ilsfecho. A partIr de ahora 

ciones. rreno adverso, pero en los blado entusiasm~ en esta p? demos considerarnos 

Otro lector, de nuestra ofros dos bolpt0s que ju- noble y nunca bIen paga- mIembros de esa gran or

ciudad, nos indica la con· gaba dió ganados a los da tarea de hacer jóvenes ganización de Clubs Adhe

veni~ncia de que fueseta- blanr,os de Mest::\l1a. Lo fuertes y sanos, única sa- ridos que ha sabido sacar 

pado un pequeño hoyo que que quieH' ,decir que si al tisfacción. al fin ya.l cab.o, de su abandono .el eficien

existe en la carretera del señor Morales se le ocurre nue nos comper.sara algun te mandato de don José 

puerto-al comienzo de su vaticinar la victoria del dia de nuestros sacrificios. Luis Benjumea de Medina, 

muralla derecha-que fué Valencia ~n las tres Qui- Después de estas paJa- p~ra quien don ~uis Go~

abierto a raíz de la inau- nielas .. a estas hori'ls esta- br?s, a las 'que todos los z?lez no enconrro las sufI. 

guración de la fuente del ría disfrutando de esos aSIstentes, quedamos .pro· c~entes palabras de elo

muelle chico y que, sobre veinte mil durillos qtle a fundament~ reconocIdo~, glO .. 

.todo durante las noches, nadie, en estos tiempos. le el ?r. ,?oz~lez Vera pros)- Solo nos re~ta desear a 

constituye un peligro para vienpn maIIPacipncia,ami- gUió: . Esta presente el se- los Srs . . Gonzalez Vera y 

eltranseunte. go Morales. y a esperar nor F~bregas y 10 que voy Navar~o Santana que su 

Eco. de una yitita otra ocasiónl a deCIr no son !"eras pa- estanc~a en t re no~otros 

L ••• . labras de adulaCIón. La la- haya SIdo grata, y reIterar 

Hace Unos días fué el a .em~na relglo!G bor desarrollada por el a don José Lui$ de Benju-

ministro de Educación Na- M?y bnl.1a.nte resulto la Delegado Insular, encon- mea el testimonio de nues-

cional quien visitó Lanza- funCIón relIgIosa celpbrada trada a nuestralIegada,po- tro agradecimiento, asi co

rote, yen la pasada sema- el pasado ~artes ~n nues- demos calificarla con toda mo el saludo mas cordial, 

na permaneció dos días en tra . parroqUia, P,", hono~ de justicia de maravillosa, ,y I1xtensivo a la afición de 

nuestra isla el Director Ge- la Inmaculada Co~cepcI6n, en este sentido pensamos Las Palmas y a esos jóve

neral de Montes. patr,on~ d~ E~p~na y del in f o r m a r ofi cialmente nes deportistas que aún 

La posible explotación Arma deJnfantena. cuando lleguemos a Las no . saben del profesiona-

de dos mil hectáreas de . :9~~~a€ó, espedalm~nte, Palmas, aparte del recono,. Iismo ' sino que interpretan 

terreno lávico, en el norte, el Coro de voces ,femenID.as cimiento público que hare- la palabra " deporte en su 

conocido aquí por "Mal- Que cantó I~:n~!<la, magls- mos por medio de la Pren- verdaderél concepción. 

país", y el posible incre- tralmp"te dH1~ldo por la se" 

mento también de la ga- señorita Antonia Cabrera E~trando de lleno en el 

nadería, a base de consti- MatalJa~a. .. . objeto de su visita, don 

tución de . praderas con TambJen s; .Cf·)E>bro. a 1 Luis nos dijo: Nuestro ob

pastos que requieren poca p~rf'cer CO? ex!to.la~oler- jeto ha sido darle ambien

agua--entre otras cosas",-- tsp1!o-semmarlOoestmada te al fútbol y de paso es

han sido los más impor- a su~rag~.r los gas~~s de tab'ecer el contacto neceo 

tantes asuntos q u e lleva ~studlO y .man~ten.c,lOn de sario ' efltre las islas de la 

en carter~. d señor Mar¡í- eso~ cp~ca de cIen l~)V~nes Pr,pvincia. La Delegación 

nf>Z Hermosilla, para expo semm~rJstas can.a!"os-ladeClubsAdheridos seba 

ner a'lte el Ministerio a maVOrJ8 de con,«Jfc~Ónmg- tomado - ~l empeño de sa

que pertenece. dpsta~Que e"w dla ~er~n ca .. d( las categorías ¡nfe-

Zapato. 
«DORTA» 

Artesanía ca noria. 
hcelentes predos 

ffianuel Arencibia 
Suáltez ~adio Nacional de Es_Jos . r!'r.tore~ de las dtshn .. riores jugadores que va. 

pana, en dos de susemi~ t~s ~"'I'roQU1asdeestapro- yansupliendo las faltas 

siones, dió a conocep!' la vme!" . • . . que ' se originen en 'los ---.-,-------.... 

gran impresión recibida naYldad de 'o. eq~ipos regionales. Nues- FUMAnDO 

por el Director Geileral.¡11 . ~u ... ilde. .tJ;a misión, además, esla 

co"templar t'1 extraordina- Poca~· fE'cbi!s Quedan ya d~ incorpora, el fútbol ,de· "cumLre" 
~o csfJerzo que realiza el para la celebración de esa Lanzarote y Fuerteventu- D 
fabrador lanzaroteñoen fiesta · -hÚ) .. . eSenciaJme~f~ 'rá 'dcntt0ddfútbólttgio-

su lucha const,mte con la (Concluye en qulritá 'pagina) nal )1,: ' a ·mAs l¡frgó 'p1A2!O,tebdri"deu(hJ 'O 'svfregalo, 
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