
LA COLONIA ES
PAr'JOLA EN AR

GENTINA, SIN 
NOVEDAD 

En el Ministerio de Asun
tos Exteriores se ha recibido 
una comunicación por Ra
dio del Encargado de Nego
cios de la Embajada de Es
paña en Buenos Aires en la 
que se da cuenta de que los 
miembros de dicha Embaja
da se encuentran sin nove
dad y que no hay noticias 
de daños sufridos por la co
lonia española en Argenti
na, con moti'vo del fracasa
do movimiento antiperonis
tao 
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El el .. :' de Cazadol'e •• ultmal'inida. de RA-¡ El hi!lori~Jcr tonario Da

BA! proyecta una excursi6na Lanzarote ' rias Podrón ell hmzQl'ote 
Los expedicionarios permanecerán un mes en la isla y filmarán 

una película en colores de nuestros fondos marinos Ha Ilrgado a nuestra is-I la el ¡]us!r€ lllstoriadot ca-
Al prf'sti~íoso deportis

ta lanzarotléño, don José 
MaDuei de León Perdomo, 
"cón¡¡u!" -: ;¡ nuestra isla 
de los submarinistas ~x
tranjero" de bemOl> el con
tenido de la inf0rmaCÍón 
que hoy nos complacemos 
en ofrecer a los lectores 
de ANTENA. 

En la vecina ciudad 
francesa de Rabat existe 
una extraordinaria afición 
por 1i'! cazi'I submarina, de
porte que hoy se practica 
en casi todos los países 
d",;l munao. En octubre de 
1953 se fundó en la citada 
población francesa un 
Club de Cazadores Sub
marinistas, filial de L'ui
san, integrado por un nu· 
trido grupo de jóvenes de 
ambos ~\Cxos que han ve
nido desarrollando una 

meritisima campaña de- clase d e modernísimos: nario, don Dr·cio V. Dadas 
portiva que culminó, en medios de pesca (escófan- Padrón, aC odémico r:orres
abril de 1954, con una ex- dras autónomas Costeau pondien te él 13 dI': Historia 
cursión a Agadir, a 60 ki- Gognon), cámara cinema- y prcfr so r del S eminHio 
lómetros de Rabat, que tográfica para film s de 16 de TenC'rife. El señor Da
constituyó unrotundo éxi- ¡ mm, para rodar una peli· rias Padrón, rt;levante PH
to de organización y re-j' cula en colores de nues- sonalidad en materia de 
sultados. Esta sociedad tros fondos submarinos, investigacioilf's históricas, 
organiza anualm<2nte con- etc. ha venido (1 Lanzarote pa
cursos y competiCiones Don José Manuel de ra realizar diversos estu
entre sus asociados otor· LeÓn nos dice también \ dios de tipo genealógico 
gándose valiosos trofeos que, en diver~as cartas, le e TI diversas parroquias, 
a los distintos vencedo- han sido solicitados toda principalmente en las de 
res. En la actualidad está clase de pormenores so- T{'lluise, Tlas y Tinajo,fra
integrada por 26 socios,la bre precios de ariículos a- bajos Que le han sido so
mayoría estudiantes. Pero Iimenticios, transportes, Iicifados df:sde algunos 
las aspiraciones de estos ¡alojamientos, asislenci¡o: países sudamericanos. 
jóvenes deportistas son médic:a, etc, y la posibili. 
cada vez mayores y, aho- dad de hacerse aquí con El señor Darias Padrón 
ra, por la información que nn coche y embarcación posee el titulo de períodis
nos facilita don.José Ma- a motor. Sólo se está pen- la y ha dirigido algunas 
nuel de LE:ón, sabemos diente de ultimar los pr~ antiguas publicaciones de 
que el Club submarinista paratívos y definitiva d"t-, las islas, siendo actual
de Rabat proy{'cta una {'x- ganización de esl? f'xpe- mente asiduo colaborador 
cursión a Lanzarote para dición que, posiblemente, del diario "La Tarde:', de 
permanecer aquí un mes-- (Pasa a última página) Santa Cruz de Tenenfe. 

e L d' desde el 23 de agostQ, al olecna le era 21 de septíembrf!-dedi'ca- Estancia en Arrecife del Ministro del Aire 
Po.il.le condruccion de una plataforma para 

apcrrcamiento de avione. 
en murcia 

MúRCIA.-Más de 15 
millones de pesetas re
presenta el valor de la 
cosecha de seda de este 
año. Las 6.500 onzas de 
simiente que fueron dis
tribuídas producirán 
medio níillón de kilo
gramos de capullos de 
seda. 

dos por entero a la prácti
ca de tan bello y sano de
porte. El "cuartel gene
ral", al parecer, será ins- Sobre las 2 y media de rector general de Aero
talado en el puertecito la tarde del pasado mar- puertos, don Vice~. t ·oa 
norteño de Arrieta, lugar tes aterrizó en el aero- Miranda; director ... .. ral 
ya visitado por prestigio- puerto de Guacimeta el dE: Aviación ~J.,MtjJf' on Ra
sos cazasubmarinistas na- avión bimo.tor "Douglas" IfaeJ Martinez de Pisón; ge
cionales y extranjeros, a que condu.cia al Ministro neral interventor del Ejér
cuyo decto los expedicio- del A'ire, Excmo. Sr. don cito del Aire, don Rafael 
Darios galos traerán con- Eduardo González Ga- Muñoz Pineda; ayudante 
sigo adtcuada material de llarza, quien llegó a nues- de campo del Ministro, te
"camping", así como toda tra ciudad en unión deldi- (Pala a quinta página) 
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Se prevé 
150 vivienda. ultrabarata. 

en Arrecife 

la con,trucción de El Real Madrid se proclamó campeón de 

Para suprimir las cuevas y chabolas 

Por la Delegar.ión en ¡ algunas ciudades de es

Canarias de la Dirección i ti:l~ islas. En Arrecife se 

General de ~egiol1es De-, prevé la construcciÓn de 

vastadas se está estudian-' un grupo de 150. en blo

do un plan de construc-I ques de tres y cuatro plan

ción de numerosas vívien-/ tas, en solares que ya han 

«as ultrdbaratas que sus- ! sido ofrecidos por el Ayun 

tituírán a las chabolas y I tamiento, m la zona de 

cuevas que hoy habitan ¡lOS cuarteles. Con el fin 

muchas familias moó i stas de ultimar algunos deta-

~r. ;os barrios extremos de ¡ l1es sobre el particular nos 

_ ...... _________ , ha visitado recientemente 

/' al arquitfdo de la D.¿le

I gación en Canarias de Re
gione-s Devastadas, señor Cine «AlLANTlDA» 

Martes 7'15 y 10'15 Marg;¡rit. 

La producción italiana de El Gobernador civil y 

"Sel ecciones Ca pilolio" Jefe provincial del Movi" 

E U R O P Al' 5 5 miento, señor Guillén Mo-

Un tema apaslO~ante- El, reno, se ha tomado gran 

dol~}foSO calvarIO de una I interés y cariño por la eje

mUjer qUt: busca. la ver- cución de este grupo en 

dad de la Vida Arrecif(', captando la ur-

(Aut?f1Zada .mayores) , gente necesidad que tiene 

MIERC?LES ~FestHo) nuestra ciudad en materia 

A las ~ ?O y 7 15 de viviendas. 
Gran eXlto de usa-La es-
tupenda comedia del gra· 
ciosisirno actor Nils Pop- • 

pe con Gaby Stenberg Optlca 
COMPUESTA y SIN NOVIO . 

la Copa Latina 
Español y Real Sociedad siguen' en Primero División 

Ante 40 mil espectado- el ~quipo francés en sus 

res se ha celebrado en el acometidas. 

parque de los Príncipes, El triunfo del Madrid 

de París el encuentro fi- fue merecido ya que en la 

nal de l~ Copa Latina en- mayoría de los dos tiem

tre los clubs R Madrid, de pos. superó al equipo ga

España y Stade de Reims, lo. Ríal, Navarro .Y Al~n
de Francia. so, fueron los mejores ]u

La prímera parte fue gadores meren~ues, Na

bastante disputada, con varro anuló completamen

peligrosas avanzadas de te a la "estrella" francp.,sa 

las delanteras de ambos Kopa. 

equ~ pos, A los 8 minutos FUTBOL lOCAl 
R.ial lanza un chut que tro- (Copo de lonzarote) 
pIeza e? la espal~a. de un Torrelavl!ga,2;Lanzarote,2 

cor;trano pero. rapldamen Arrecife, 4; Puntilla. 2 

te, vuelve a h.acerse Con FUTBOL INTERNACiOnAL 
el balón que u:crusta en . , 

la red de Sinibaldi. YugoslavIa, O; S.U1za, O 

Después del descanso Rusia~, 6; SuecIa. B, 1 

el Madrid va imponíéndo- Bulgarl8. 1; PolonIa. 1 

se poco a poco hasta 10- PROMOClOn A PRimERA 
grar su segundo gol, tam- Español,l;R. Sociedad,2 

bién por medio de Ríal, Zaragoza, 7; Oviedo: ° 
decayenilo sPl!uidampnfe Granada, 3; A, Tetuan. 

COLEGIO CISNEROS 
Comercio práctico 

Es pro bable que en este año sal gan a su
basta las obras del nuevo edificio de 

Correos y Telégrafos 
Las más graciosos trucos 

y risas a todo tren 
(Tolerada menores) , 

Jueves 7'15 y 10'15 
Cilesa presenta una obra 
maestra del cine italiano 

monear y también la. de vivienda. para funcionario. 

GUARDIAS y UDROnES 
Un grandi~so éxito có~i- ¡ Mañana carrera hí-
ca y aplaudida en Madrid , 

en el estreno durante la pica en Mácher 
pasada temporada 

(Tolerada menores) 
Sábado a las 10'15 
La grandiosa producción 
en maravilloso Technico-

lor de la casa "Fox" 

FUCHA ROTA 
Colosal interpretación de 
James Stewart, Jeff Chan

dler y Debra Paget 
La más grande realización 

en películas del Oeste 
La historia de un idilio 

ejemplar entr.e un hombre 
blanco y una joven india 

Jamás ha sido proyectado 
Uf) ~spectáculo de tal be-

lleza y grandi()<¡ídad 
(Tolerada roenores) 

Mañana miércoles, fes
tividad de San Pedro y 
San Pablo, tendrá lugar 
en el pueblo de ~ácher 
una carrera hípica CGn par
ticipación de seis caba
llos de distintos pueblos 
de Lanzarote. La prueba 
comenzará a las 5 de la 
tarde y tendrá como ~sce
nario la carretera general 

de Arrecife a Yaiza, en el 
secto~ de Mácher. 

Por inconvenientes sur
gido~. esta competición no 
pudo celebrar~e el día de 
San Juan. como estaba 
previsto. 

COLEGIO CISNEROS 
Ingreso magisterio 

.!..-_----

Es muy probable que municación, así como las 

en este año sean sacadas obras de edificación de ví

a subasta las obras de viendas para funcionarios, 

construcción de I nuevo en otro solar de la calle 

edificio de Correos y Te- Franco adquirido también 

légrafos de Arrecife cu- por la citada Dirección. 

yos solares, en la avenida 
del GenHaJisimo, fueron Los planos para €Stas 

adquiridos oportunamell- construcciones han sido 

te por la Dirección Gene- ya confeccionados y apro

ral de Corre Ds y Teleeo-j bados. 

SOCIIDRD DE CRZADORES DE LANZAROn 
Se hqce público para conocimiento de nuestros so

cios. que el día :'4 del cOlrientp ff'~t : vj()?:d de "1'1 11 JUlln que· 
daron abiertos los campo~ de entren&mltnl.o de perros po
dencos y hurones con boz~1 que esta ~ociedad tiene auto

rizados . 
. Para llevar los perros a los campos que se abren, es 

necl>.sario qu'~ los socios fien r.umplímielllo a 10,dispues
to pn el articulo 62 del R€"glamento de la Ley de. Caza, que 
se hailen al corriente en el pago de SlI cuota socIal y docu
mento que les acredite como socio el último recibo 

La sue ta de lo~ perros no podrá hacerse h,nta que 
el día sea bien claro, y la salida del campo se hilfá antes . 

del oscurecer. . 
!'ólo se pndrá entrenar Jos Domingos ~ días festIVOs. 
Se ruega a 103 80cio~ que toda anomaha que se ob

serve. la comuniquen a esta Sociedad a la mityor brevedad 

posible. 
Arrecife, 22 de Junio de 1955 , 

LA DIRECTIVA 
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II Juvenil R.U., que se proclamó campeón de Tenel·ife sin cono
cel· la derl·ofa,es uno de los equipos mós destacados. 

S +d t d F . + T • d d A ne,feño. h onor que nos corresU prell en e on ranelleo orrel,orlun o e rre-I ~O;I<lió 11 1l0S0lCOS pues al St-

f h d+ h n . ti· ·t· di' ., J ."nor Lemus le COnsta nuestra e, a le o: « OS In eresa a VISI a e a se eCClon uvenl i bIillante actuaciÓn tn la pIe-

de Lanzarote en e' mes de. diciembre,. ~~ra prem.iar_ e' }ran es" :<Í~t~~~mp;~;~íficas refe-

fuerzo de las autoridades y aflclon arreClfenas . rendas del fútbol juvenil 

Santa Cruz de Tenerife porque quiero premiar la cam- Uruguay respectivamente. I d I 
(C ¡Hlña de los chicos que bajo to-' anzaroteño» ice e en-

rónica de nuestro co- dos conceptos ha sido magnj- -Aparte de este viaje a Lan-
rresponsal, DANIEL MARTI- rica. ' zarote ¿titnen algún otro des- trenodor, señor ferrer 
NÓN MANRIQUE). -¿Está entonces usted satis- plaza miento a la vista? 

Por la Prel1Sil 1105 hE'mos er.- fe( ho de la labor desarrOI:ada' 
terado de la ce.lebracióll del tor- por SU& jugadores? 
neo triangular de Siln Uinés ·-La duda ofende, amig<J.Ter
con la participación del conju!. minac ufla competición 8in ca' 
10 tinerf .. fio Juvenil Real Urdón. nacer la derrota es una hazaña 
En realidad no ha podido ser que no todos pueden igualar. 
más acertada la dt:'sl~oadón -¿QUé h ¡l ~ido lo más que k 
del equipo, ~ues los juveniles h :j gustado del Juvenil Real 
tJel Real UniÓn formau hoy, in- Ul1ión? 
discu l iblemente, el mejor COII- - El compafie rísmo.y la dí!.
junto tinerfeña dentro lle su ca- ciplina 'lue reina en toóos lo ,.. 
tegoría. Las pruebas son elo- juga(Jorts, ba,tante campen ', 
<.:uentes: 18 parti(los j¡¡gados de tr ~ do " con la Lií t'ct:va y el pro 
éarácter oficial con 16 victorias ~ io entrena der. 
y 2 empatrs; 68 gol es a favor y -¿Papel a realiz¡¡ r en el tor· 
l1ólo 8 en conlril. En realidad neo de Arre( H¡,? 
.este imp re , ioll dnle ré<ord fólo I -El que exi.¿e nu estro hish;
lo ostent ;; n los uniOl'¡slas, que rial. Claro, que no dejo d e n ." 
·este año hc11l lograrla dos tuu - COl'\OCf'r la e vidente clase d,1 
los: el de campeón de la Zona · Juv -=n ii U D. La s Palmas y j, 

C " pit,,¡ y el rle vencedor (Jell , J o~iL>l e clase de la selección ú. 
~orneo de Cél~p(Onf~, v,en-I LUIlZafote, ya que estofent",
clendo al Illv?n11 del U'Hón ¡.; or- radoql1e desde h'l ce al guno, 
tllense por 9-2 y 4·0, respeciiv¡:- años ::>,' viene practicando el fú · 
mente. bol juvenil en aqUella is la co r: 

Ahora los unionishl s han Pil- notoria aiza. Ad emás exi ste, 
'sado a la fa se fin ,, 1 Ge la Copa aLi muy buenos prepa rad o:e , 
lnsular des pués d e hdb er pl.- - ¿Jn g i1d o ccs qu e despl a zar a 

{Jon José Fe, n-r Soto es el 
-Sí. A fines de mes marcha- único prf'parador titul ódo que 

remos a La Palma p/lra dispu. tiene el fútbol juverdl. Tal vez 
1:, " ' !J '" provincial y apro ·! h it ya fido ése el seClelO de los 

minado al Bea'. jos por ¿·Oy4.0. su fquipo? ; 

Con don Franci sco Torres -No están aún d Esignados . Los jU uadOres del Juvenil pasean a hombros al entrena-
Mooasteril', ple~id"Tl!e d e l Ju- E t ro o 

.s pr~ ma u - d (' r:: L t . 1 'lt· t d L' venil lI f al U í,ió p, hemos cam- .-¿lrán rdOlZadof'? or, .:.r. l~errer, a ernunar e u uno encuen ro e 19a 
biado algunas impresiones a- -En absoluto. Lo justo y lo h . b ' é' d lJ R U .. 
c¡>rca di'! ebte dc :; pl¡¡zamier.to a Ió " u Do d'spJ¡¡cen los ver 'lff~m < ; s nuest"a estan cIa I nll antes XltOS P .• nlon, 
Lanzarore . glcO es q e s~ " otros los t'n dqu p. lla isla para c~l e brar eqlli po Que vlen>~ oidgiendo a 

qltl"'lgandaron cnn nosde O"cupo una serie de pHtidos amistosos Sdlisbc, ion de tojos desde el 
-Desde el primer momento Il n ,os e campeones t . d t 

me interesé por efectuar el vía- y de Tenerife. A h J ra hien, los I COll?er atlas p,lr los J.lro ¡'jJo~ pasatto mes e ilgO& o en <Jue 
. I t · f' hiH'OS .í eqlllpos na lrneros . S ~ hz ') ·;a,go de la oreoaraclón 
Je, por dos m ·.tivo, esef.lciilles: y)Uf'V?S e emá~nt {)IS lC)cmo·Fuen'. __ ¿ '\ 1 desp iazamienlo d el con- c1 e l'ste t'quipo al que ha'deja-
el primero, mi afecto a la "i~la se de , plazar r a es c · . . t . f - d ó d T 'f . 
del fuego", torta vez que sov t -s ~arvfldor v' (:ondp. que pro- ~,u~ da ti 11 el " enóo "dLij~Za ' o?te ten- o ca~ped n e en¡>f) e ~ln co-

d' J d 1 "'á· ·d H·.' pano y "ra evo UCI n e VI'Hta noc t' r 1" e, rOla f'n una Ilnpre-
oriundo de allí. yen segundo, ce en e .. pI O, 18 -D'~sd e luego. Yel, ps tá con- ~ior,ante camp¡¡fia que aquí, pn 

cer!::rdo en f·irme q~e' lil selec- ren , rife, no tiene parangón. Y 
cion hllz,H oteñd actú ;, pn nues e, que el sf'ñor Ferrpr, además 
tro esta<1io en el mes de Dicj ,. m- (le un técnico <te probarlos mé-

I b.re. N '.h i ~ t:-'esil esta '.Iyolu· 'it <l ~, f'S un t1ev~)IO " el fú tbol al 
CIÓ n de vBI:a pa~a premiar el qlle h" h i ~nt ' eg ,¡ d() de lleno. 

I esfu '!: zo de las aulf)'irJa¡jes fe- Sil cariño por el Heal Unión ha 
I d er <l tiv I S di! Arrecife y r.orrps- lIef!ar1o a tal t xtrpmo que ha 
I po rld"r a ! '< s atenr:iones que ele rech !z" ,.io va lio1sí ' inlils ofertas 
1 seguro :-r .'lm ')s a rf>ci~ir en Lan- de Cdlbs (le cat t' .go:ía sup'e.rior. 
i z?r0!f>, ISI.:,I muy querida por too "Ln labo- 11 .. torlo i"ntrenaúor-
Idos !O!\ ti ilerfeños por su af'e c- re¡;itf' con frecuenria - está en 
. lo h1cia nosotros y por Su gran Jos iuvenile~, y mi obrd he de 
! hGspítalídarl. continuarla". 
¡ ·-¿ ,~Ig !) más, s¡>ftor presiden- y aprov Dch ¡mrlo e- ta (oyun-

I te? tura del reportBje ('on d ~ I resi-
-Q;liero aprovechar la oca· dente del club, tamhién hf'mos 

sIÓ" qlle me brinda AN " gN.1\ ,1 dial0l;"oo ron el '·miste'" unio
para ... gradecer púhlicamente a nista. He ¡¡quio Que nos dice: 
las aUloridadés oficiales y de- -¿Col,tento de · e,'te viaje a 
porfÍvas I,¡ g-edili'z;i que han Arrpcif,·? 
tetlido de invitarno~ a este tnr· "':Prancament.>, ~ncant!ld(). 
npo Que va adquiriendo la fa- . -¿Cómo h" visto pi torneo 

. ';, . ma O'le con justicia h'l me.eci-'lqUeac>tba dO' finaliza,? 
do. Y taml>iéo hace. le plltente - Pues se ha destJertlldo la 
al periodi<:ta don Antonio Le- afidón . La próxima temporada 

Al ·t· · d l J. <'l ." d del P 'de I mlJi nuestro sincero ' reconocí- lH'rá un pxito, f)Ul"Sen..ástCl nos 
varo, capl an e .u'[en,l, reCl e e manos re~l n- miento, ya qu~ fue él el de~ íg- hemos dacto cuenl¡" de mU( hos 
te de la FederaCIón tmerfeña el trofeo de campeon I nado para elei1r el. eq.ulpo ti-¡ (Pasa a ú'tima rágfna) 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Buzón del comunicante I ésta c. ree factible el reali . . Es la pura verdad que D. 
11 1 - zarlo.. Antonio AgUllar se ha por 

L t t d l La calle RUlZ de Alda tado con los deportistas 
a ora orre e a 

1 l . Nos hacen saber dos de Lanzarote como un ver-
9 eSla vecinos de la calle Ruiz dadero caballero - tam-

menor exigencia econó
mica por su parte, para 
dar así impulso a un arte, 
que en otro tiempo tuvo 
aquí taFlto auge, y que ya 
casi lo hubiéramos dado 
por muerto de nO surgir 
este entusiasta y selecto 
grupo de aficionados. 

¿Costaría mucho edifi- de Alda que, pese a exis- bién con ellos ilquí se t1:1-
car la otra torre de nues- tir allí tres brazos de lu1., vo toda clase de atencio· 
tra iglesia parroquial, a- solamente hay uno en fun- nes-y por eso creo que 
provechando el trozo ya cionamiento, Jo que no de- Lanz~rote tiene contraída 
construido? Es la pregun- ja de ser un notable con. con el una eterna deuda 
ta que nos ha formulado tratiempo para los veci. d~ gratitud y reconoci- Nuevas obras en Haría 
un t;omunicante, añadien- nos que allí habitan. Tras- mIento. Pero lo cortés no Con subvenciones con
do, que así se embellece- ladamos al Ayuntamiento quita lo valiente. No por cedidas por el Ministerio 
ría mucho el exterior del el ruego de que sea insta- e~o va~os a tener que. in- de la Gobernación, que 
t"'mplo, de olÍginal estilo do algún nuevo bombillo vltar sIempre a su eqUlpo. ascienden a la cantidad 
arquitectónico, y también en la calle Ruiz de Alda. Un club que además de total de 112 mil pesetas. 
ganaría bastante en her- -ü- contar en sus fiJas con ju. comenzarán muy pronto 
mosura y vistosidad la pla- Una "burbuja" cm el gadores ya mayores, lleva las obras de reforma y pa-
za d e Las Palmas. 'No po- ya algunos meses sin ac· vimentacíón de la plaza c.puerto dría confeccionarse un PTO- tuar, hasta hace pocos León y Castillo de Haria. 
yecto costeado por los mis No crean que lo de la días en que ha jugado con El proyecto ha sido con-
mos feligreses con la aY'J- "burbuja"]o decimos por el Porteño. A nuestro pú- feccionado por el ingenie
da de entidades y sode- el "Lanzarote". No; lo de- blico le ha gustado sipm· ro don Jorge Morales To
dades?Después sería cues- cimos por el "Lanzarote". pre la rrovedad y]a juven- pham. También en fecha 
tión de ir logrando poco a Parece como si aJguien hu- tud (recuérdese el fracaso próxima com"cnzará acons
poco alguna subvención y biese pensado: ¿Por qué de taquilla cuando no'l; vi· truirse el local paTa la nue
aportaciones, para ejecu. siempre el "Gomera"? ¡No sitó ti primer equipo del va escuela de OrzoJa, que 
tar las obras a medida hombre, que vaya ahora U. D. Las Palmas) yesa vendrá a cubrir una nece
que lo fueran permitiendo el pobre~ito "Lanza rote" novt>dad y juventud nos)a sidad de este pequeño y 
las posibilidades económi- que hace mucho tiempo podía haber ofrecido el aislado pago lanzaroteño. 
caso aue no ve a su "madre". campeón juvenil de Tene-

Como nos parece una '! aqu! se nos. plantó; vie· rife y el del U. D. Las Palo Fiestas sociales en el 
acertada idea, aunque un )0 y cO¡Jsumldo, . pero se mas, c;¡ue este año traerá Círculo Mercantil 
poco difícil y costosa de nos plantó .. AlguIen, con un plantel renovado de jó-
realizar; la hacernos pú- mucha gracIa, al ¿verlo? venes promesas. 
blica por Jo que tuviese 1 a~!acado en el muelle nos De todas formas, creo, Con mucha animación 
de aprovechable. I dIJO: ¿pero eso es un bar· que aunque no se hubiese viene celebrando el Cir-
LU. Z "nueva" y I co o una maqueta pa. ra la traído al "Mato y Albero· culo Mercantil sus tradi-

Feria de Muestras? la", procedía haber escri- cionales fiestas sociales 
1 " .. " d uz VIeja El vetusto "Lanzarote" to a su Delegado dari An- e San Pedro, que este 

Jupto a ese sector de I c.ubrió la travesía con buen tonio Aguilar t'xpresándo· año han sido amenizadas 
ciudadanos satisfechos ttempo pero, a pesar le estos razonamientos y por la orquesta "Monte" 
que ahora disfrutan de los de t o do, di ce n que estoy seguro que él hu- carle", de Telde, que por 
beneficios de la corriente el niño se "zarzaleó" biera comprendido y acep- primera vez se presenta en 
diurna, existe otro consi- de 10 lindo. Después de tado, con la noble depor· Arrecife, por cierto con 
derable grupo que se la- atracar, un pasajero de tividad que siempre le ha bastante éxito. 
menta d~ que a ellos no tercera que saltó al mue- caractuizado' Con los profesores tel-
selles facilite luz.Nosotros lIe con los ~uesos moli· p ,. d h densts actúa también la 
no tenmos culpa-dicen- dos y el estomago hecho roxlmo e ut del cua-vocalista Loly Umpiérrez, 
de que la Planta eléctrica polvo, exclamó mirando dro artístico 'Lanzarote' I jov~n de bwn timbrada 
r.o haya efectuado el ten. al pl~y~rillo con aire des- Para los primeros días voz y simpática presencia. 
dido de la nueva línea en pr{>clahvo: ¡ahora me ex- del próximo mes de julio ---------
nuestros barrios. Y si du- plico por qué Hernán Coro se "iÍtne prnista la pre
rante muchos años hemos tés mandó a quemar sus sentación del Cuadro Ar· 
~oportado apagones y de- navesl tístico "Lanzl\rot~", en ti 
ficiencias de iluminación, Peores 105 hay ¿verdá, cine "Atlántida" de esta 
bien podría tener ahora ust~? . . ciudad, cedido desintere-
la Fábrica esa considera- Opma un afICIOnado sadamente por sus empre-

¡Guarde! 
las tapas de botellines 

DROPER y cerveza C. C. C. 
¡No le pesará! 

ción ,!on nosotros, los de Me parece un poco ab~ sarios. Ya se están uHi
la corriente "vieja", dán- surdo - nos dice un afi· mando todos tos detalles ---------
donos aunque s610 fuese donado que ha residido de su organización, espe- e A s A 
dos o tres horas de flúido bastante,fuera de Arreci· rándoo;e que el público nO 
diurno. fe - el razonamiento que ha de ser demasiado exi-

Es un ruego que, en aduce en su carta el De gente cop estos simpáti
nombre dt numerosos ve- legado Insular de frútbl)l cos aficionados qL!e . va
<:iDOS DOS permitimos ha· sobre la invitación al equi. lientemente se han lanza
-Ctr a la empresa, por si po Be "Mato y Albero],,". do a UDa tmprua sin la 

SE VEDOE ea calle Coronellt .. 
DÚm, 24, coa llave en ..... 
Informes, en José Antonio, , 

IIIf(JI 



Estancia en 
niente coronel Vara del 
Rey, y Gobernador civil y 
Jefe Provincial, don San
tiago Guillén Moreno, y 
otras diversas autorida
des. También se desplaza
ron con el Ministro un pe
riodista y un fotógrafo, 

Arrecife deL. 
(Viene de primera página) 

Debido al fuerte tempo
ral reinante, el Ministro 
del Aire no pudo visitar el 
interior de la isla,empren
die¡¡do el viaje de regreso 
a Las Pafmas sobre las 5 
y media del martes y, a 
Madrid, en las primeras 
horas dei miércoles 

PágiR'a 5 

VISITA DE UN GENE- ; gó de M3drid don Euge
RA~.-Ha efectuado una nio Lorenzo Idjo. 

El teniente general Gon
zález GalIarza lué recibl - ----------
do y cumplim'Zntado por MUnR DE LlMPIUA 

corta visita a Lanzarote el -También llegaron. de 
general jefe de los servi- Las Palmas, las señoritas 
cios de Artillería en el Ar- Ana Escudero, María Ele. 
chiélal2'o, genl'ral de divi· na Y Maria Asunción D~+ 
sión, Excmo. Sr. don Luis gado San Ginés. 
de Conde Figueroa . Le - Hizo viaje a Puerto 
acompañó en su viaje a de Cebras doña Mercedes 
nuestra islc¡ el cor0nel de Negrín de Bustos. 

nuestras primeras autori. 
dades militares y civiles, 
visitando seguidamente la 
estación de viajeros del 
aeropuerto, viviendas de 
oficiales y suboficiales de 
Aviadon, y depélftamen
tos milttares de Guacime
ta, haciendo elogios del 
funcionamiento de estos 
servicios. Después, y en 
unión de su séquito, se 
trasladó al Parador Na
cional en donde asistió a 
un almuerzo que le fue 
ofrecido por la Corpora
ción Insular. También por 
el Cabildo Insular les fue
ron rtgalados al Ministro 
y directores generales,tim
pIes, confeccionados en la 
Villa de Teguise. 

Por impresiones que he
m o s recogido sabemos 
que es pOSible sea cons
truída en n u estro aero
puerto, junto a la estación 
de viajeros, una platafor
ma para aparcamiento de 
aviones, tan necesaria pa
ra completar los serviciús 
del aeródromo. Asimismo 
se prevé la instalaci6n de 
jardines en Jos alrededo

con buena gratificoción, se ne
cesita. Informe., en esta 

Redacción 

la misma, señor Gómez -Regresó a Tenerife el 
Zamora. ingeniero Agrónomo don 

OTROS VIAJEROS,-Lle- Eduardo Menéndez. 

SAn MAR(IAL de Rubicón, patrono ~~~~;~Jl~i~,~;tE~o';~~ 
d L t NATALICIOS.-En LBS e anzol·o e Palmas ha dado a luz una 

E t - d' I f niña la señora espo~a de 
S e ano se ara gran reo ce a sus ¡estas, don Juan M¿Htínez Melga-

en femés Tf~ÉTICION DE MANO.-

Por el párroco de Yaiza 1 zas de Infantería. 
y Cor~oración Municipai También figuran en el 
Ii e v 1 e n e n realizando ' programa diversos actos 
algunos preparativos para civiles entre los que des
la celebración en Femés tacan, un cOl1curso de ara· 
de las fiestfls de San Mar- da de C'amellos, carrera 
cial de Rubicón, patrono de hicicletas, exhibición 
de Lanzarote y abogado a cargo del gru~o folklóri· 
especial dt: los marinos. co de Yaiza, etc. 

Por doñil Magdalena Pa
nasco, viuda de Armas y 
para su hij o D. Vicente Ar. 
mas Panasco, Subdelega
do en LalJzarote del Insti
tuto Social de la Marina, 
ha sido pedida a los sefio
res de Molilla Orosa, la 
mano de su hija Angelina. 
La boda se celebrará en 
el próximo rr.es de julio. 

ESTUDIANTES. - E n 
Madrid ha terminado la 
carrera de Ciencias Qui
micas. la señorita Leonor 
Delgado Schwattz. 

-En la Universidad de 
San Fernando de La La
guna ha terminadó con 
brillantes notas el segun
do año de la carrera dt 

res de la Estación. 

Entre los a~tos religiosos Dada la gran devoción 
a celebrar ftgura una so. que en toda la isla existe 
lemne función religiosa, a por su patrono San Mar
!as 10 de l~ !"añana del cíal, primer Obispo de Ca
Juev~s 7 de )uIto, con aSls- narías, en el sigla XV, se 
!enCla de )as autoridades es~era una gran concu· 
Insulares. El panegírico rrencia de fieles proceden
estará ~ ca~go del R~do . t~s de t0dos los pueblos 
don Jo~e QUl?tana BOJart I de Lanzarote. Con este fin 
Despu~~ sera. sacada en se implantará un comple
proceSlOn la Imagen del/' to servido de guaguas 
Santo, ucoltado por fuer- desde Arrecife. 

.-------------~--~~= 
(Pasa a léptima página) 

MUY PRONTO 

ELECTRO IIRETANAII 
Podrá ofrecer al púl.lico de Lanzarote el má, completo ,urtido de artículo, eléctrico"tan

to para el hOlar como para la indudria mecánica, maritima. 

Preciosa colección de lámparas en bronce y cristal,tubos fluorescentes,material de Radio etc. 

Su. compra. en 
s •• devanado. en 
Su. indalacion., ea Elecfl*o 

RAPIDEZ ¡CONOMIA CA LID AD 
«RETAN .A» ELECTRO 

LEONY CASTILLO, 14 
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R e TU R LID R D ESPAt'JOLA 
Setenta y cinco mil nuevas industrias en Mejoras telefó- lic~icos ~iUta-

los últimos quince años nicas en fuerte- lees eH. ~"te-
h:po.ición ¡(flotante» de artículo. e.pañole. ami"ica 
BARCELONA.- Proyec-¡ una comunicación oficial ha ventura MADRlD. - Siete jefes 

ta el ministerio de Comercio · encarecido a todos los ele- del Ejército español, ex-
realizar una exposici6n de mentos interesados la impor- En la pasada semana perlos en armamentos, se 
articulos espaFíoles para 'ex- tancia de la exposición flo- ha comenzado a funcionar encupntran f n los Esta
portación, que será instala- tante, que ha de llevar a /be- en la isla de Fuerteventu- dos UniJos, invitados por 
da a bordo de.lln buque mer- roamérica el conocimiento ra el servicio te 1 e f ó - la Foa (Administración de 
cante nacional, que recorre- de la actual producción in- ni c o con la Penínsu- las Operaciones Econó
rá los principales puertos de dllstrial espaFíola que en los la. Al verificarse la inau- micas Exteriores de los 
los países del mar Caribe y ' ultimas quince años se ha guración se celebró una Estarios Unidos), bajo los 
costa atlántica de América, creado en nuestra Patria en conversación entre el pre- auspicios de su programa 
del Sur. unas 75.000 nuevas indus- sidente del Cabildo Insu- de ayuda técnica a Espa. 

La Cámara de Comercio trias, productoras de mile.s lar de dicha isla, don Ro· ña . 
y Navegación de Barcelona i de articulo~ que tr.adi~ional- que Ca lero Fajardo, y el Se trata dt> los señores 
se ha interesado grandemen-I mente habtan vel1ldo lmpor- Ministro de la Gobuna- Diaz Ripoll, Iniesta Plaza, 
te en aquel proyecto y en f tándose del extranjero. ción. Galán Bai Ión, Sánchez 

hnportación 
de esparto 
argelino 

• • • l' • d León, Montoya Martinez, 
¡La locledad S.derometa urglca e Pérea H erce y Mongelos 
IV· . t 71811 f·l· d ! Osarte, los cuales vi sitaI Izcaya cuen a con . a I la 0' 1 rán, durante seis semanas, 
i Ciento cuarenta obreros bilbaínos se convierten en propietarios Ila zona ind ust ri a l de los 
I de sus viviendas Estados centrales de Nor-

I te ilm érica, estudiando los 
MADRID. - El Sin- BlLBAO,-M ec1iante los La Mutu alidad tiene 71 métodos norteame ricanos 

diealo Nacional Tex- , c ré ditos concedidos por la mil 811 afili;:;do::, encua- en la produccióll de arma. 
tH ha formalizado la I ~nt~alida.d Si d erometa. drados en 1.429 empresas. mentas y explosivos , con 
adquisición de 3 mi- IUl'gH'a de Vizcaya, 140 Desde el 2 de mayo rI!, el fin de una pORible adap
lIones de kilos de es- I productores han pas2Id o a 1947 hasta el 31 de dl- , t3cíón de e s tos métodos a 
pa rto argelino, cuya , . s:" r propiptari<,~s de s~s vi· cie mbr~ de 1954 han sido ¡la indllstria /lac~onal. 
distribución propor- vIendas. Las .1?V,ersl.on es concedl.das y deve f' gadas 
cional alcanza a 129 actuales perm.lt lfan d!spo- prpsla~JOnes por v il lor de GAfAS GRADUnOAS 
empresas esparteras ner antes o.e !In de ano de 1~9 mll1on~s de pesetas, n 
de 30 localidades si- otra~ 150 vIvIendas en lo~ sIendo el numero de pen- S h ' d'f' , 
las en 6 provinci~s. grupo!. de S'intuchu, San sionistas de 5 ,030, c.on un l ean ex~rovla o, groh Itan-

Se espera que pró- Francisco y Torre Mada· montante de 2,5 mIllones I dose o qUien las en!~egue en 
ximamerite se inicien riaga. ' lIJensuale~. I nuestra Redacclon. 
los arribos del referi
do esparto al puerto 
de Alicante. 

UNA CASA 
I SE VENDE, con llave en ) 

mano,en calle La Palma ' 
Informes en esta Redac
ción. 

BAR CASINO 
Mantecado especial vainilla 

TODOS LOS OlAS 
Servicio o domicilio 

C~~~~rY~~m~~ d~ I Con la reglamentación del tráfico, 
Yn~J f~br;~~ ~~Ys León adquiere aspecto 

~~s de gran urbe 
LEON .-EI centro de la divf'TSOS comen tarios, pe-

ciudad ofrete el aspecto r o poco a poco el vecin
SALAMANCA . - Han de una gran orbe. como dario se ha dado cuenta 

dado ya comIenzo I a s 
obras-: para la construc
ción de una fábdca azu· 
carera en esta ciudad, que 
ha de ocupar una exten· 
sión de 27 he ctáreas. 

El proyecto inicial su
pone una inversión de 100 
míllanes de pesetas, y la 
fábrica tendrá una capa
cidad de molturdción dI.' 
800 toneladas diarias de 
remolacha durante los 100 
días qu~ dura la campaña . 
Enf'sta indl1stria encon
trarán trabajo de 400 a 
500 obreros. 

consecuencia de haber si- de la necesidad d e estas 
do reg 'amfntado por 'el medidas para evitar acci
Ayuntamiento el tráfiw. dentes en lugares de gran 
La plaza de Santo Domin- tránsito 
go, donde convergen to-
das las carreteras que pro-
ceden de Madrid, Allturias I S d 
y. GlIlicia, ~ que separa la ! ·e ven e 
cl\ldad antIgua de la mO'1 
derna, apar€C P con indi;;. CASA II I f 
cadores ele tráfico, así ca- . con ove e,n mon~. n or-
mo las cinco calles aJya- ¡ mes, Angel Bermudez,Perez 601. 
centes. I dós, núm. 24. 

Al principio, las medi- __________ _ 

das adoptadas han dado /'1 
Jugar a ciprta confusión y ea 
fueron objeto de los mas ! 
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CORREO DE REDACCION COLEGIO CISNEROS C •• ta "e don Giné. de la Hoz Gil 
Señor Director del Se- niJ de Tenerife represen· f ngre.o Bachillerato 

manario ANTENA. tado por el Juvenil Real !-..---------------.--'-----....! 
Muy señor mio; Unión, el Juvenil del U D. contestó que no quería sa- todas nuestra simpatías, 
Como consecuencia de Las Palmas y nuestra Se. ber nada de fútbol y que actualmente h a actuado 

la carta dirigida a su dis- lección, y como fecha de había presentado su dimi. muy pocas veces, y a tra
tinguida persona por el celebración del mismo el sión con carácter irrevo- vés de las crónicas que de 
D('legado Insular de Fút· mes de agosto, para repe- cable. Vista su negativa a las misma se han publiCa
ba], la cual fue publicada lir éste, en octubre, en colaborar, me entrevisté do, hemos podido ver que 
en el Samanario de su dig- Las Palmas y, en diciem. con Don Osear Fábregas en sus filas figuran jugado
na dirección con fecha 21 bre, en Santa Cruz de Te- Tejero, persona en quien res del Juvenil, los Betan
del actual, sobre su no in- nerife, cuyo proyecto 10 rHae accidentalmente la cort, Cutillas, Miguel etc. 
tervención en el proyecta- comuniqué a la Comisión responsabilidad de la De- y gran parte de jugadores que 
do Torneo de San Ginés, de festejos del Excmo. legación, poniéndole en actúanen primera regional. 

. I - A t . t' d dIque por su veteranía y técnica aSl como e compromIso yun aUllen o, por SI era antecen ente e - os pro- creo superiores a los juvenileaque 
moral que dice tener con- posible el r2alizarlo. yectos que se pensaban se les pueda enfrentar aquí,qui
traído la Federación con Pues bien habiendo te- hacer, ei cual los encon- 1ándole por tanto interéE i>1 tor
la empresa Mato y Albe- nido la oportudi<1ad de en- tró bastante aceptable~ y neo En cuanto al entusiasmo 

d 1 · flue despertara la competición 
rola, me creo en el eber contrarme en as reunlo- se prestó a colaborar pa· nadie podrá poner en duda el 
de aclarar todo cuanto se nf'S, <'lue con motivo de ra que dicho torneo se iJ'lt~Jés que ofrect:JÍa la presen
ha gestionado sobre el cí- confeccionar el programa efectuase. Seguidamente taclón del Campeón Juvenil1e 
tado torneo, y el motivo de las fiestas de San Gi· me puse en contacto con Tenerif .. , junto al Juvenil de la 

• h 'd I . U. D., los dos mejores equipos 
de no haberse contado con nes, an soster.1 o a coml- Don Guillermo Topham de su categoria en las respecti-
el concurso del simpático sión nombrada al decto, Diaz, Director del Serna· vas islas Todo esto unido a que 
equipo de la construcción, fui invitado por la misma nario "ANTENA", Don el exponente i~noraba en abso
LTue preside e.1 pundonoro- para que en contacto con Antonio Lemus del Moral. Juto el comprornho que había 
'1 r.on Mato y Alberola, fue el mo
so deportista don Antonio el Organismo federativo cronista del "Diario de tivo de que al pensar en dicho 
Aguilar Sánchez, al que ver la forma más econó- Las Palmas" y "Canarids tomeo nosere invitase al mismo
tanto le debe el fútbol ju- mica de llegar a efectuar Deportiva", y Don Alvaro De todas formas, y en vista 
veníl de la provincia, por dicho torneo, y estudiar Castañeda, cronista de de que continuam"s teniendo 

f d presidente, el Que auscribe, po· 
su constante apoyo moral si era actible por icha "Al're Libre", de Tnnerite, <. De a su entera disposición to-
y económico en pro del Federación la organiza- para que al mismo tiem- das ..:uantas gestiones se han 
resurgimiento de la can- ción del mismo, para lo po que fuesen por mtdio realizado para que este torneo 
tera canaria. cual me puse al habla con de sus respectivos perió- sea una realidad y espera que 

, 'd liD queden paralizadas después 
Yo creo que poeas per- el' único' fe erativo Que dicos ambientando el tor- de una sede de desvelos y sa-

sonas, a estas alturas,des- actualmente tiene a su car neo, contribuyeran a rea. cTiiicios, todos ellos encamina
conozcan lo que es y sir{- go la responsabilidad de tizar las gestiones n('cesa. d o~ a intentllT mejorar y reva-

'f' d f' l O 1 'ó I 1 lo '-izar nu ostro fúthoL D11Caunencuentro e ut- a eegacl n nsu ar, riasparaalreaJizacióndel FLmado,GinésdelaHozGiI 
bol, V por tanto creo que puesto que el Señor Presi- mismo, y como premio a 
todo buen aficionado de- dente. con los d e m á s Ilos mismos hoy se tiene Carnet ... 
see recrearse en competi· miembros que componían un escrito suscrito por pI (Viene de quinta página) 
ciones en que se vea bue- las misma, presentaron su Juvenil de Real Unión en Filosofía y Letras, la se
na técnica y deseos de dimisión sei.!ún escrito que el cual dicho Club se com- ñorita Luisa Pérez Rodrí
triunfo entre los conjun- obra en ;Joder de los Clubs promete a llevar a la Se- guez. 
tos contendi~ntes, máxime insulares, y si no les ha si- leccióll local para su pre- -Con notas de Matrícu
cuando estos son de dos do i'ldmitida 1<1 misma por sentación en el Estadio de la de Honor ha aprobado 
provincias distintas y de I el Organismo superior, co- Heliodoro López de Santa ¡.el primer aüo de Bachille
un.a rivalidad deportiva mo indica en su carta arri-¡ Cruz de Tenerife en el pró- r ato, .en el. Instituto de 
puesta a prueba en todo ba mencionada, ningún ximo mes de Diciembre¡ ¡ A rreCIfe, el Joven José An
tiempo, para pulsar la va. Club Local tiene noticias as¡mismo se tiene el mo- fonio Toledo Tol edo. 
lía de nuestros seleccio- oficial que así haya OCI1- ral. del Juvenil U. D. Las -Han aprobado el pre
nadosjuveniles, y esto es I rrido¡ no obstante, el 'lU!' Palma~, para que nuestros universitario, don Segun
precisamente Jo que mu· ' suscribe hahló persllnal. seleccionados actúen por do Manchado Peña te, don 
chísimos aficionados año- mente con el pl'esid e nt~ segunda vez y en partidoOSC1H Torres Berriel y don 
rábamos y deseábamos ver Señor Fábregas teniendo preliminar a uno de Pri· Jo s é Juan Negrín Armas. 
convertido en realidad, y en cuenta sus desvelos por mera División en el Esta- , --Con brillantes notas 
se pensó en el montaje de el fútbol local y le hizo dio de Ciudad Jardín en el ha aprohado el Quinto año 
un torneo en el cual ínter- partícipe de lo que se pro- mes de Octubre; además de Bachillerato la señori
vinieran el campeón juve- yectaba hacer, a lo cual de todas estas gestiones fa PilQuita Palarea Lemes. 

se ha conseguido yestu- NUEVOS MAESTROS 

COLEGIO CISNEROS 
Legalmente autorizado 

Centro General de Enseñanza 

diado la forma en que los I NACIONALES. - En re
desplazamentos salgan lo dentes oposicione~ cele
más económicamente po- hrad as en Las Palmas han 
sible, teniéndose a esta fe- ganarlo plaza ",n el Magis
cha noticias de rebajas en te1'Í0 Nacional, los maes
los pasajes etc. roS de Lanzarote, don An

y a hora paso a explicar I tonio de la Hoz Betancort 
el porqué no se ha invitado (nú m. 4), don Eulogio 
al Mato y Alberola. Este Acosta Rodríguez (núm. 6) 

Irad, 11. (La Puntilla) equipo que - como decía y don José Placens Ca
anteríormente, cuenta con vijo (núm . 9). 
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Jabón MAYO 
RELAClOM DE LOS INDIVIDUOS PREMIADOS En EL CONCURSO 

A LA MEJOR AMA DE CASA 
Prim er premio: Dofta Clara Nueru, dcmiciliada en esta 

capira l, calle Hobayna, 15 
FCi1se premiada: " NO MAS ENSAYO ';; , PREFIERO M~YO" 

Segundo premio: Do n Franciscu García Sanz, con do
micilio en el Banio GP l UrugulIY, 2- travesal núm 8, 
t'rase premiada : "J !\DON MAYO VEN L. E PORQUE CON
VEN C~" 

Terc(':r premio: Doña Lourdes Palenzuela, con domici
lio en esta capital, ~alje 18 de Ju:io núm 11-3'-dcha. 
Fcase premiada: " O c MAYO A MAYO, MAYO" 

Cuarto pr"mio: Doña Julia Garcia· Talavera Castro, do
mici liada en esta capital,calle Bpmabé Rudríguez, 4 
FCoee premi¡¡d a: "USANDO MAYO L I'\ VA RElS SIN DES
MAYO", 

¡S s íe premio ha sido adjudi ~ado mediante sorteo en tre 
los concursantes doña Carmen Sie rra Herf1ández, dofla Ber
ta Gámez Herrera, doña Jasptlna ~{',}.-!ri gu pz Gel Tala, ú oñ a 
Aurea Gonzalez, dolla C¡umen Hernández Oramas, dofla 
Macia Cri~tina Espinosa y dofla Josefa Hodríguez Diaz, por 
ser S ~ ] ~ !<";) .ll~(' i f!,.~-. l f-'~ ~ n1p U "' (.' ~ ""' j ; ~t. , . 

'Qu¡ ~ to" ;re~io : d~ñ'~ '¿~id'ad F~r~ándu de Sánchu. 
con domicilio en la calle León y Castillo 18. de Arrecife 
de Lanxarote 
Frase premuula : ,,¡OOO tL AÑO JAB O n MfiYO" 

Cumo t I o.tntelio r, i1djudicállO plil ,' OltUJ en t re doflaMa
rla del C;U;,,1c':, :::izo ~.1 ¡;¡tt íll, '~ ü5.t Ju li,: : (¡",d,- /'¡ (¡ n~o, do· 
fla D" lores Afonso Chico, rlon .Tuiln Venl Benít ,,",z , dofll\Ber· 
ta LOrIlI· t, cioña Am 'i dit Betan~nt Ro nr iguez de esta r ani · 
tal, doña Mi'lfgarii a Laeer es Gómez, de La i.a~una, dona 
Mercedes G~H, zá !oz t ubo d e L?, Orotl'!va y doña Soledad 
Cabrera Toledo, de Arrecije de Lanzarate, por simi í8n's 

" ex w premi ' : don Nemesio Molano Cebrión, domici
liado ell esta capitul, Chile de San Jo~é, 27, bajo 
Frase prem:adl! :"? OR CAUD,¡; D PREFIERO." MAYO PRI· 
MEhO" 

Po r SlI originalidad, INDUSTRIAS ESPEUALe:S Y 
AGRO PE'.:UAHIAS S. /., "INES A' tiene el gusto de obse
quiar con 1 paquete de Jabón Mayo de 10 kilos, a los si
guient '~s concursantes: 

Don Fra ll cisco Gacela Rodríguez, de e5tH cap it al, Ba
rrio Urugu ay 2' traosv. núm. 8 por su frase: "MAYO, MA· 
RYLY ,\i DE LO JABO NES". 

D ~ñ J Rosa (b nzá lez Casanova, COil domicilio e n La 
Orotava, calle Lpón, 6 por su frase : "CHO JUAN ... E .. ~TRE
O/HE ON MAYO". S. C. de Tenerife. Junio de 1955 

El Club de Cazadores ... 
estará integrada por unas 
catorce personas. 

Nosotros estlmamos que 
tanto las autoridades co
mo los particulares debie
ran ofrecer a los excursio· 
nistas toda clase de apo
yo y facilidades, no sola
mente por 10 que ello re
presenta para el porvenir 
turístico de la isla, sino 
porque, además, así con
tribuiríamos a estrechar 
los lazos de amistad y con
fraternidad en
tre los deportistas de am-
bas naciones. . 

Al mismo tiempo, y 
aprovechando la estancía 
~n Lanzarote de los expe
dicionarios galos, sugeri
mos la ídea de la- posible 
organización de un con-

(Viene de primera página) 

curso internacional de ca
za submarina, con partici
pación de deportistas de 
S::lS Palmas,Tenerife,Arre. 
cife y Fuerteventura. Sin 
duda alguna, sería una 
prueba de gran interés 
que contribuiría a realzar 
la fama que ya tienen en 
muchos países del mundo 
las islas Canarias, por la 
extraordinaria riqueza pis
cícola de sus aguas y be
nignidad de su clima, qut' 
permite la práctica de este 
deporte duy'ante todos los 
meses del año. G. T. 

FumE 
"CUMBRE" 

MARTESi, 28 DE JUNIO DE 1935 
llL __ 

COSAS DE LA VIDA 
123 parejas de novios 
tendrán vivienda este 
año en Valladolid 

VALLADOLID.-·Ciento 
veintitrés parejas de no
vios que desean contraer 
matrimonio este año ten
drán el privilegio de una 
vivienda en los grupos 
que inaugurará próxima
mente la Obra Sindical del 
hogar. La noticia facilita
da por el de legado provino 
cial de Sindicatos a un re
dactor del "Diario Regio
nal H , ha causado gran r(>-

I vuelo y extraordinario jú. 

I bilo entre los novios que, 
en trance de contraer ma-

,i trimonio, no podían reali
zarlo por falta de IJiso. 

! Este núm!'r o de ·.' ivi enI das representa el 10 por 
¡ 100 de las primeras que se 
I inaugurarán este año, pe. 
"~C ,el privíl r gio pa ra los 
,n:Jevos matrimonios !:le ex· 
i tenderá hasta otros gru-
pos 'de posterior edifica
cion. 

' Invento que sonroja 
a los choferes 

alcohólicos 

PARIS.-Los cientificos 
franceses han ideado un 
nuevo procedimiento para 
determil'lar el gra~o de al
coholismo de posibles con
ductores de coches impru
denteS , Se trata de una 
pomada que se aplica a la 
cara del conductor, al que 
se supone Que ha Ingeri
do una do~is excesiva do
sis de alcohol. Los in ven
torés diten que si el auto
movilista es "inocente" la 
pomada permanece inal
~ erable, En ¡an to qu e, ¡~ Il 
caso contrario, el rostro 
del conductor se ruboriza 
extraordinariam e n te, ya 
Que la pomada - como el 
papel de tornasol usado 
f>n química - adquiere 11n 
bello color rojo. 

Lea 

Original parabrisas para evitar accidentes 
La mayor parte de los traria. 

accidentes de automóvil Ahora llega la buena 
que ocurren durante la no- nueva de que se ha lanza
che, son debidos a la ce. do al mercado un nuevo 

, guera momentánea que parabrisas provisto de un 
I produce en el conductor cristal qu e evita totalmen
de un automóvil la luz de te el deslumbramiento pro
los faros de otro coche ducido por las luces de 
que viaja en dirección con- otro automóvil. 

El Juvenil Real Unión~ .. 
(Viene de tercera página) 

errores. equipo en el próximo torneo 
-¿Está entonces satisfecho t riangul ar? 

de su labor? . -Deseo, y ad será, que el 
- -" ineeramente sí; he puesto Juventud Real Unión deje un 

toda mi volulIt¡;EI en )a empre- grato recuerdo €u Lanzarok , y 
sao para ello jllgélll':"1lI0S con muo 

-¿Su mayor satisfacción co- cho eniusí ?' W>', Le garalltizo 
mo entrenador? que los mllch il chos, haciéndo· 

-La !le que mis muchachos se eco del sacrifid(l que h8.n te
hayan conquistado el campeo- nido '1ue hacer para nuestro 
hato en buena lid desplaz¡jmiellt c , trabajarán 

-¿Decepciones? y yo me u ~,.) ', elloa, p,lI'a <:0-
-Afortunadamente muy po- rre~ponde7 ,-~ \ mll el caso se me-

cas, pero que se han compen- rece. 
sado con creces Aprove(:ho la ocasión para 

-¿Conoce el fútbol lanzaro- saludar a la afición lanzarote-
tello? fla a la que t(!ngo grandes ele-

-Personalmente no, pero sí lIeos de conocer por las magni
por referencias de personas cal referencias que de ella t~D-
muy enteradas, y son mllgnlfi-' go. . 
caso Y nada más por hoy Espere-

-¿Qué opina del Juvenil del mos a agosto para presencÍl.r 
U. D, Las Palmas? este interesante torneo triaD-

-Que es un buen conjunto; gUiar, que tan acertadamente 
le he visto en varias ocasione!: ha creado el Ayuntamiento de 
y me agrada su jue~o. Tiene Arrecife, para recreo de la afi
además algunos jugadores que ción y engrllndeclmiento de l. 
llegarán lej"B. fiestas patronale., las que cada 

-Pape) designado para Su allo mejoran notoriamente· 
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