
Arrecife soluciona su 

de abastecimiento 

problema 

de agua •• 
La tubería de con
ducción, de catorce 
mil metros de longi
tud, terminará • 
tenderse en la próxi

ma semana. 
Cerca de tre. millo
ne. y I'.~ulio de pe.e

==5=E=M=A=N=A.=i{=IO=-========~====== tal han importado 
la. ol.ra •• 
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El día de la próxima se
mana - aun no sabemos 
cuál será -en que las tu
berías de conducción de 
Famara lleguen a Arrecife, 
ha de constituir fecha se
ñaladisima en la vida de 
nuestra ciudad ya quegra
cias al Ministerio de Obras 
P9blicas, que ha aportado 
el75 por ciento del dinero, 
y al Cabildo Insular, que 
ha facilitado el 25 por cien
tó restante y ha ejecuta· 
do las obras, Arrecife se 
verá definitivamente libe
rada del eterno problema 
de su abastecimiento de 
aguas 

Para informar debida
mente a nuestros lectores 
sobre el alcance de tan im
portantes obras hemos so · 
licitado una entrevista con 
el presidente de la Corpo
ración, don Francisco Ma· 
tallana Cabrera, quien con 
toda amabilidad ha accedi
do a nuestro ruego. 

-¿Cuándo tomó cuerpo 
esta idea del abastecimien
to de aguas de Arrecife? 

-En 194(¡.. A raíz de la 
visita a es~~~" la del Minis
tro de Obri\ Públicas. Las 
autoridades' insulares de 
entonces expusieron deta
lIadamenteal Sr. Fernán
dez Ladreda la nect>sidad 
urgente de remediar esta 

precaria situación en ma
teria de abastecimiento de 
aguas. El Ministro, hacién
dose cargo de la gravedad 
del ¡>roblema, prometió es
tudiarlo y resolverlo con 
todo cariño. Y así, el 28 de 
enero de 1947, se publicó 
una orden en el B. O. del 
Estado sacando a subastll 
las obras, por un totaf de 
1864997'32 Ptas.Este con
curso re'Sultó desierto así 
como otro posterior anun
ciado en el B. O . del 16 de 
junio del mismo añoLascon 

condiciones de afrontar trabajan ene) lugar dtl 
económicamente la em- alumbramiento? 
presa? ,-Una de 950metros,coD 

-Existían, no cabt du- dirección a la ermita de las 
da, rie~gos y exposiciones. Nieves y otra de 450; que 
Pero no se dudó un mo- partiendo de la anterior, 
mento en afrontarlos ante se dírige hada 'las peñal 
lo mucho que esto sígnifi- del Chaches, punto más al
eaba para la isla. Yen ver- to de la isla. En el ~ruce 
dad que estamos satisfe- de ambas galerias hemQs 
chísimos de haberlo reali- abíuto un pozo de ventí
zado pues los resultados lación de 70 metros de pro
no han podido ser más ha-, fundidad. 
lagüeños. -¿Tendría la amabilidad 

-¿Cuántas galerías se (Pua a última piliaa) 

dicioneseconómicas pare- L l· · f d 
cía9 no interesar a. ~as em- . OS sa eSlanos piensan un ar: una 
presas de construcCión. El 
Ministro, sin embargo, en [ I [1 t Id! d· 
su afán de llevar el asunto tscue at emen a e IlDren ICes. 
a féliz término, mo~ific6 el Ocuparci el actual edificio de' Ca;¡no. 
presupuesto elevantlolo ' .. 
hasta los 3.494.351 '85 Ptas. Nuestro estimado cola- Obispo de esta diócesis a
Pero, ni aun así, las con di- borador Fidel Roca, co- cogió bien la idea de que 
ciones interesaron a las rresponsal del "Diario de ese inmueble, y~ .. ra 101 
empresas rematadoras. Las Palmas" en esta ciu- arrecifeños vinct,llllo a su 

-Fué entotices cuando dad, ha interviuvado, par~ Sociedad princi~a va 
el Cabildo decidió acudir a dicho periódico, al Supe- que la primera ' subasta 
la subasta... rior de los Salesianos de quedó desierta, fuese ad-

- En efecto. Viendo el Gran Canaria R. P. Angel judicada a la i~5tituci6n 
cariz que las cosas iban to- Caballero López. . salesiana-a la que debe
mando, la Corporación,por Transcribimos, por con- ría ir el producto de la ven
unanimidad, decidió hacer- siderarlo de interés, una ta si se hubíese rulizado
se cargo de las obras, por parte de su reportaje: con miras al estableci
el sisteme, de subasta, el cPude sostener una gra- miento de una casa de esa 
2 de diciembre de 1948, ta conversación con el Su- congregación en Arrecife. 
siendo el Cabildo el únicQ, perlor de los Salesíanos de El amabilísimo Padre 
que a6'ldió a la misma. Las Palmas y por él supe Caballero me informó so-

-¿Estaba el Cabildo en que el Ilustrfaimo señor (Pa ... Qpti •• ,. ... ) 



ANTENA 

(Mejoras en el servi
cio marítimo inter

insular1-. 

Del~gación del CARTAS AL DIRECTOR 
hbierno SOBRE LA CAMPANA DE 

TIAS 
R~lad'ón de donativos Sr. Director de "ANTE-

entregados para la lucha NA" Arrecife 
En esta cipdad circulan antitu.berculosa. Muy Sr.mío:Ruego a Vd . 

ru !.!1!t~ !\ d~~w.e la ,ColY AA1 NQr A DE LA REDAC· la publicación de estas lío 
ñÍéi'"l'-ras m ro'rterrári'e'a , tfb CI(}N: Gustosamente rer- neas en el Semanario de 
ne en \?royecto: mejorar tífic~mos los. errores tipo· su digna dirección, agra-
10~M~HtQ~m¡ftttimo(iri-' g,r~f~cos sufr,ldos en la re- deciéndoselo de antema
termsulares con la incor· la clOn anterIOr en la que no. 

cort, llamándole mucho la 
atención el obje.to sagrado. 
El Sr.Díaz Suárez examinó 
detenidamente la campana 
percatándose del valor his
tórico de la misma al ver 
la fecha que tenía inscrita. 
Inmediatamente rogó al 
dueño del taller aplazase 
la fundición mientras él da
ba conocimiento del asun
to. 

pOI1l-,iQQ, ~e las motQnaves figurab~n los ~eñores "Llo· En el "Diario de Las 
"Cilq~8d ;de Geuta" y " Ciu- ret y LImares co~ 500 pe- Palma,," he leído en estos 
dad!'de Algeciras" . se,tas y don o FrancIsco Pa· días varios escritos sobre 

.$Pnqu~1~~'fano:.p~sa rrllla, Rodngu.ez con 25, la campana de la ermita Fué entonces cuando se 
det ' s impre ritmar 'fa ' 'nolí- e.úando en realtdad las can- de San Anto~io, de Tías. puso en con lacto con el 
cia' l!a, ~.idp ~fy, pJen~ ~.~o~ 11?a~eS eran 3.500 y60¡res- . Con. la mas sana de las abogado arrecífeño don 
gi8ii:\thH:iatU.r01~ télllen.:í: ,p~crlyaqlente . . mtenclOnes y llevado so· Eugenio Rijo, investiga
dose la seguridad de que Suma·,anterlOr 32044.00 lamente del deseo de "po~ dor histórico, dándole 
por el ~kga,~~,!Ae ~~~ Ptas. .. . ner las cosas en su p~nto" cuenta del hecho , que se 
Compañf~en~ftna'rias ;dbn lv!es~ petJtort~ .del cme -sin que con ello deje de iba a consumar. Lo que 
Atilio Ley, hombre de Atl.?ntJda~ pre.sldlda ~<?r reconocer la bonísima in- ocurrió después, ya es sa
gra~ mty:~et,e~cla y ..... íf.ctivi· dqna"Marla LUIsa, d~ Palz t~nción de nu~~tr~s Auto- bido. Avisadas las autori
dcr6-yPrlfflltidó 'c'onotedot deylll~lobos, 96~.30, mesa rtdades EclesVlshcas, al dades insulares éstas se 
dI( J~s" ~~~.idade~ ", ii'!iti~ petltorl~ ~el CabIldo }ns~- velar por la cons.e~vación persona~on en el f!'lller ~e 
mas 'd'e 'Ia's ¡filas menbJ'esi lar p1'esl?lda por dona PI- de sus tesoros relIgIosos y referencia para ImpedIr 
s't14:a,jt ,tl~g~st1on~, ¡per lal H~rnandez de Ma.tall~· la mejor voluntad de Fidel l que el hecho se consuma
cesarias para que estas na, ~~00.30; mesa petttorl.a Roca, correspon~al del ano se 
mejolifls sean il prónto, una presIdIda P?r?,,' ona Carl- tedicho diario, ~l poner el 
realidad. dad ' ~onzalez ' , : de ~ Coll, hecho en conoclmlPnto de 
~~~~~m~~~~~~~~~I!~m~~~~~m~~~~~m 523.1(},- mesa petJtorla pre· las autoridades insulares-· 

o f L sidida por doña Leonor he de citar el caso tal y REGRESO A ; UHERIE E " Medina de .Rijo; 727.~O; como ocurrió por estar 

G~nLOGO .sruOR'·'B' RAVO por postula.clOnes calleJe- p~rfectamenteenterado del 
tU , 1ft " ras,3 .766.35, don Leopoldo 1l11SmO, 

q~e¡ I ~~(:u'ná ~ubli'cación:; ~íaz Suárez' ,25; dollFran- Ba ~ t,antes días antes de .q~e 
~¡J :' _t¡ , , : ' : b' ' ''«6' '9" f'CISCO MataUana Cabrera, el hechofues,e del domlnto 

CODlpWljUI':~ s~ r.e , ~o ra ICI 200; don ' Claudio Toledo público, por el "Diario de 
d, ,(aAQrLCI.·, " Borges, 15; don Manuel Las 'Palmas", el vecino de 

Espero que con esta no
ta aclaratoria las cosas han 
de quedar en su punto. De 
todas formas, alegrémo
nos, que de una u otra ma
nera, se haya salvado el 
objeto en cuestión que es 
lO que a todos, al fin y al 
cabo, nos interesa. 

Reiterando mi agrade. 
cimiento queda de V. aff
mo. s. s. 

-j)espuésidealgullos'dias, Ce:rviño ,FerríI!, 50; don esta Ciudad don Ginés 
d~~f¡tarieia " en ' nueslra 'isla Djego :Viera , 15; funciona- Diaz Suárez. pasó 'por el 
regr6ó a' Santa Cruz de rios de Puerto Franco, 100; taller de don Miguel Betan-
Ttrtetife~' ~1 ;jovenprofesor don 'Andrés Hernández ' ____________________ _ 
y · .gttó10go ' don Telesforo Santana, 15; don Plácido 

UN VECINO 

Bravo. Cabrera Marrero, 25; per- (ORPUS 
Sú ivísita a Lanzsrote ha s;onal de la Guardia Civil, Edadio de ,Arrecife 

tenid4t ,por , objeto el reali- 50; · señora viúdade don , , ' 
zar aquí una serie de estu- César Cabrera, 100; don . Ju eves, 4 a las 445, Horario ele acto. 
dios~~o~" .íi,~pJoJie q~!os J?.~ItJin~g.\!.~láz.quez Cab,re ' Q.~lDto enc~entro del torneo (onlola. Horario de actos que 
y n.1tfl1e.91~lij ~arCJ ¡fJ' fáJU25;dJ.l{ l~d( t, López J:lon en dIsputa de unhofeo donado con motivo de la festivi-
,· (jeo, gr~fía de C, ánar~ps" Socas, 50;.dqn,Antonio L,?" , ,¡ por la tasa 'Osborne' dad del Santísimo Corpus 
que..,~~ ~yi\t?q!le ~;; pu9\~c,ar f~pt&,. ";Qumla~a, ;2]i" ,dona U D A ·f" Christi tendrán lugar el 
p.j~~tI dilfEdición'es M8rgiri¡ta ' Mlirtín~ .. M_a'rtín, " • rree. e próximo jueves. 

~, ~!rr?C (~~, ~frJfa! ~~, 'n~, s' ~,h~o~ 5, ~:~rAt4t;:,~, r5~ I C. ,D, T egu he re~~~~,7 :n a I~as p1~~r~~~~! 
y , : IGé8'~id~des~ ': d~ ( l~ '!~la: , (continuará) Domingo, 7 a la. 41 45, de San Ginés. A las 11 y 
p~ma~cHm90 ' , tamb'lenl ' " Sntoencúentro del toneo (onsolación media solemne función re-
~nos [dftU! .' :~n Graciosa eSE ' veNDE ' C D J t d ligiosa.A continuación ten-
lstas' Sa~~at~~ • . , " I · , uven U drá lugar la procesión del 

Al 'llegar Íí! TeneriIe ) el , :.Estantería : de ,'¡'iga seleccionada 'c D T I 9 Santísimo Sacramento que 
señor:'BravOha ;hechó de- superi~r, •• orre ave a recorrerá las calles de Oti-
chiraciond aiJaPritlS'a' de ' lía Díaz, León y Castillo, ' JI ' l' 1 fn :.:Ia(or.es • ...,. LelÍp y CDII~IIo. Z6. - ARRUlfE ' • ,- -- -
aqutt acap ta , anH'e':Uan- ~ á c:¡: AJ<E •• .:I G eneral Goded, Cabrera 
dOHla ' inmejorable hnpre- ', I -~ "c,stu "io. ".ot~ico Tavío, plaza d ~ Calvo So-
sióo '. Cfbtenidh en ' su ;viaje R. PfREl' nAYARRO F~lO~ telo, artillero~ I sguerras, 
a l;ariz'drot~asícom0 agra- • ' d ' , 6· f ' ~ 11 Y Avenida del G~ral Fran-
dttien~() a~ue.str~, ~abil- :en faJar , o, Inorma León y Ca.!illo, 47 co, León y Car lo, Castro 
délnS'rl}a'r; la ,tnvltaClbnqu~PLATA mENESES - y plaza de Las almas. 

!na,e ~!:i,~:.o:}~~i!~á~ ,~r:;~ 'R' " 'd' .: ""B'I'R:'TRA'N" Para suscripciones y anunciosl BOLETO fEDERACION 
lalmpol'tancI8 'de la obra ' a 10 ' ' ,,' en ANTENA " 
el} pr~paNci6n. ' , Hermanos lerolo, 1 Humero premiado, 552 

CHRISTI 



ANTENA 

es 
Po~ RAFAEL ANGEL DOMINGUEZ 

Los hay que no creen ~n dea ... pero faltaba Lanza
el flechazo 0 primera vista: rote. isla del mar Atlante, 
yo tampoco. y ya trozo de mi corazón. 

Los hay que creen en el Quizá parezca vanidad el 
fiechazo a primera vista:yo que un forastero en esta 
también. tierra adopte su · nombre 

Esto, que puede parecer como bandera. pero ... creo 
un absurdo, un creer y no en el flechazo a primera 
creer, tiene una explica- vista. 
ción lógica y natural que La tierra lanzaroteña pa· 
voy a eXponer en las pre- rece. a la primera mirada, 
sentes líneas de acuerdo seca, hosca, bravía. pero 
con mi criterio personal. en sus entrañas es dulce 

Que no crea. quien lea como las uvas de la Ge· 
esto, que voy a desarrollar ria. Se asemrj.1 a una ·mu
un artículo sobre el amor jer que quiere aparentar 
tal como 10 interpretamos rudeza y guarda en el fon
comunmente todos los do de su alma inagotables 
h u m a n o s; r o m a n ti· tesoros de ternura. Poco a 
cismo y ardor, locura y poco nos va envolviendo 
paz ... No; nada de eso, voy entre las r edes de sus en
a hablar de otro amor que cantos y poco a poco se 
es a la vez . terrenal y celes- la quiere más y más, de tal 
tial: el amor a la tierra a forma, que yo, que no creo 
la que se quiere como ma-I en el f1erhazo a simple 
dre, esposa. novia y her· vista, la he aprendido a 
mar.a y a la que se da to- querer como cosa propia, 
do cuanto somos con ale- como el que se va enamo· 
gría. Si; a ese amor vaya randa paulatinamente de 
referirme, poniendo en ello una mujer al descubrir su 
todo mi corazón y todo mi bondad y su dulzura. 
sentimiento;esperando que Aquí queda explicada, 
haga eco en otros corazo- pues, la diferencia de opi
nes y sentimientos que co- niones que exponía al prin
mulguen con los mios en cipio. Creo que a simple 
esta dicha de amar un tro- vista se puede uno seducir 
zo de tierra con tedas las por el encanto que emana 
fuerzas de su alma. de esta tierra. y creo asi-
. He visitado algunas, na- mismo que si no fuera así, 

cionales y extranjeras, y poco a poco se iría enamo
me he ido compenetrando rando de ella para siempre 
más o menos con la forma La considero como un 
de sus habitantes. remanso de paz en mi exis-

Tierras ricas, ubérrimas; tencia, y si los avatares de 
tierras pobres. áridas; tie· la vida me hicieran mar
rras eminentemente indus- char de ella algún día,guar
triales y tierras profunda- daría su aroma, rudo y dul
mente agrícolas... ce. como un recuerdo pe-

Ciudades, campos, al- renne dentro de mí. 

Agua mineral AGAHE I Comestible. fino. 

Distribuidor mAHUIl GUfRRA I Manuel Cabrera Sosa 
~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~ 

IERTRln RADUO 111 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptor~~aro caches - Receptares para baterías. Receptores paro 

cualquier clllse de corriente. 
UH AAO'\\'!)E GARAHTlA JOTAL-GRAnDU fACILIDADES DE PAGO

SORTEOS mEnSUAUS DE AmORTlUCIOn. 
Agente exclusivo para lanzarate y fuertevenfura. 'UNun NIEYES DRAMAS 
Marina, 9 - PU~RTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Par mAHUIl Plm DI LA BARRIDA 
Dlas pasados, a lo largo de fué. primero. d~ extáticos oyen

esas sabrosas charlas intrascen- tes, oidores de un sin fin de co
dentes. se me preguntó que des- sas y expresiones que no enten
de cuándo conocia Lanzarote. diamos. 
Tras un b;eve cómputo. cité el Después nos fuimos convir-
afio: 1.948; y el mes: Junio. tiendo en espectadores inquie-

Surgió. entonces. el tema ge- tos y preguntones-nos hicieran 
neral de las impresiones con caso o no Jos marineros-que, 
que la isla nos obsequia. y. den- por otra parte nos solían con
tro de la observación. rectifiqué slderar bastante ... tal vez par
Ia fecha de mi primer contacto que. a su vez. constituyésemos 
con la isla .... porque yo había un espectáculo para e1l08. mo
"visto·'Lanzarote bastante tjem· vidas de ese afán comprobador 
po antes del sefialado. de la existencia de los objetos 

Fué. aproximadamente. por mediante su palpación. y de las 
el afio 30 y en Santa Cruz de "lturas mediante su ascensión. 
La Palma-la ciudad bienama- Y. más tarde. casi tomando par
da-lObre la cubierta de un pai· te en sus conversaciones. en las 
lebot fondeado en las aguas de que se hablaba de su isla-"Lan
su bahía. zarote--convertlda t'n rincones 

11 afio. como he sefialado. es y evocaci~ne8 de Arrecife y 
Impreciso; el mesy el dia, más ruerto ae Naos; de balandras, 
imprecisos,aún. En realidacl, no de pescas y contriltas; de muje
puedo hablar de fechas. sino de res y borracheras; de otros hom-
época. bres. marineros como ellos. 

Esa época era la de la nifiez Siempre hablaban de esos te 
que despierta a la realidad de mas. Nos dimos cuenta. pronto. 
las cosas y de los conceplos que para ellos no existian 108 
-donde apenas exihten adjeti- demás. o, si existlan. eran com
vos-cuanllO laia infar.tiles a· pletamente secundarios. 
mlgos y yo comenzábamos - a Arrecife y Puerto de Naos, 
aprender en los libros de la Vi- la isla entera. nos sonaban, sa
da-para ya nunca acabar de lid os de sus labios. con la mis
aprender ni en la Vida ni en los ma afioranza y con el mismo 
Jibros--que el mundo era más deseo lon que. se pronunciara el 
grande que nuestra propia is la, nombre de un cariño muy tierno 
y que los hombres y las cosas y lejano, de una pasión grande 
no eran • . precisamente. como de un deseo muy intenso.Habla
nos lo habian pintado en los ban de la isla como sallan ha
cuentos o los creara nueslra in- cerIo. alguna vez. de una mu
cipiente imaginación. jer excepcional por todos cono-

Casi todas las tardes, des- cida y deseada .. 
pués del Colegio. marchábamos De entonct's data. ciertamen
en reducido grupo a dar un cor~ te. mi primera "visión" de la is
to paseo por el muelle. Con fre- la. Una visión. desde entonces 
cuencia habla algún velero en inicial. original. IItrayente. ple
el puerto: unas veces. fondeado na de color e intensidad en sus 
hacia el centro de la rada; otras distintas manifestadones De al
-y esto era para nosotros lo go dominador y, la vez. domina
mejor, lo deseado - atracado do por el mar ... que eso.en esen
cerca de la "segunda meseta". cia. es Lanzuole.para mi. antes 

La hora de nuestros paseos de haberla visto y después de 
coincidía con la de la comida haber tenido gratísimas oportu
enel velero.cuya escena contem nidades de pisar su suelo. 
piábamos desde lo alto con una Cuando fui a ella en el afio 
de esas tlpicas sensaciones in· 48. apellas tenia conocimiento 
definibles de la edad. mezcla de sus estupendos. de sus for
de deseo y temor. au.nque con I midables motivos "turísticos". 
mayor dosis de aquél. Sin embargo. me llevaba la me-

En una de esas t r?es nos jor música de fondo para su 
encontramos y "descubnmos" a contemplación y comprt'nsión. 
Lanzarote. al enterarnos de q~e Me pasó lo contrario del que ha 
ése era el nombre de la olra IS- vi , to. dn la menor referencia. 
la, de la que eran aqu~lIos una magnífica representación 
hombres y barcos. A partir de teatral en un idioma que no en" 
entonces. a cada nueva visita. tiende. 
más se p~rfila?a ~anzarote en La verdad es que cuando yo 
n u." siras ImagmaclOnes '! tOlT' ó fuí a Lanzarote por primera vez 
aSIento en nuestres mlcrocos· - antes habia ido Lanzarote a 
mas. mi. en Santa Cruz de La Pal-

Se nos fué haciendo algo ma-ya le llevaba un poco de 
cada vez más conocido. más amor en mi equipaje sentimen
nuestro. porque, con la frecu .. n- tal. Y con un poco de amor.-el 
cia. de nuestros pas pos acaba- amor es si ~mpre el gran secre
maS' saltando del muelle al bar- to-·apenas hay nada que se re
COy; en el barco- en cada bar sista a nuestro enten dimiento. ni 
co de aquellos-hadamos corro voluntades que no se rindan a 
con los marineros de toslada lo que se nos muestre o se nos 
piel. de camisolas de franela ro- ofnmde 
ja. de calzones y blusas de re- ~";';;''''''_---_._--
mendado mahón-cada remien· Vda. de Agustín Miranda Topham 
do. una tonalidad de azul-de 
pies siempre descalzos y defor- Efecto, nayale,. ferretería 
mes .... y de la pipa. del virginio 
o la mascada en la boca. 

Nuestra actudcióa a bordQ León y ("stillo, 14 
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En un partido, ,in vi,to,idad, Torrelavega 
y Puntilla empatan a un tanto. 

¡Hurra, T enerife! 
Fonte., el mejor de lo. veintidós acudió a la defensa y a la Quiniela del domingo 

delantera y fué bregador 
incansable seguro y eficaz Resultados 1 ero tiempo 

Un partido grisysin emo- todos considerábamos el toda la tarde. Tito abusan- Coruña - Hércules, 2 
c.ión, deslucido'.pqr el vien~ tanto seguro. d d l d 'bl' d' Celta - A.Tetuán 1 

. . E 11 "t o e e 1'1 mg·, pero IS- Salamanca.C. Leonesa 2 to-durante cuyo desai'ro- . I empate ega mas ar- creto. Jeromo mal, tratan-
110 hubo más peloteo insul- de , por mediación de Ló- do de driblar en la defensa; Sestao - Torrelavega x 
so que verdadero fútbol, pez. Torres que está jugan- Torres flojo y pesado; Va- C. Sotelo - Córdoba 1 
salvo en el último cuarto do muy'por bajo de sus I' d C . P' b' E. de Táni!er-Levante x 

b I d d I b 1 o, oruJo y enco, len Tene". ife _ Orl'huela 1 de hora-'-fué el que, nos po si i ida es, eja e a- a ratos; Schwartz, apático, 
brindaron el Torrelaveg~ y Ión para que depeje Mar- y Marcial, mal, con un ex- ~inal ~el partido 
el Puntilla el último do- cialj éste tiene un momen- ceso de entrenamiento que Coruna - Herc~les 2 
mingo. lo de indecisión y López está pidiendo un descanso.' Celta - A. Tetuan 1 

Saca er1'orr.~vega cor- mete la bota introduciendo De los porteros, Quesa- I ~alamanca.c. Leonesa 2 
tanda F9ntes Rl\iy bien {a el esfético en la red 'pese a da, no tuvo ocasión de lu- Ses tao· Torr~lavega 1 
arrancada > de' :M.ár'quez '{la buená estirada de Hera- cirse y Herac1io aun no es- C. Sote~o - Cardaba 1 
durantt ' bieves minutos cIio. tá «cuajado. para esta c1a~ E. de !anger~Levante 1 
ataca'elPuritillacón brío, ' Seguidamente Valido es se de partidos. Tenerlfe - Orlhuela 1 
11 -'¡ . , <'~o ·-~·c·' e' rca' de "la de zancall¡'deado delltro del E S ~~~.~~~~~~~::'~~~~::t!::'~~~~::~::'.~~~~::~::'t!'~~~ eg~" , > > '.... , . - . ., ' El arbitraje regular. I r. 
ma(caCióód'e,.Quesada. áre¡J del Torrelavega y Co· Barreto se dejó dirigir de- Otro. re.ultado. 

'fiJofardatr ;lo$, bla.ncos rujo pierde la oportunidad masiado por el juez de lí- COPA DEL GENERALI-
en reaCcionafy se'i'egistra de desempatar, tirando el nea aunque estuvo enérgi- SIMO 
una bU~t:l~; iugada de JIo- penalty mansamente a las co y oportuno. Tuvo bue- R. Madrid, 4.R. Sociedad,O 
yos que pasa adelantado manos de Quesada. . nos aciertos y lamentables Baracaldo, l-A. Bilbao, 1 
al extremO perdiendo Ne- A. contin.uación reaCClO- equivocaciones entremez- Santander, l-Barcelona, O 
grín una gran op?~t~nidad na el P~nhl1a y se lanza a cIados. MARIZ Español, 3- A. Madrid, 1 
al recoger ~1 serVICIO mal. una arrolladora y alocada PROMOCION A PRIMERA 
Y lanzar un tiro alocado ofensiva, 'tue es. neutrali· t t E. Industrial,6·Avilés, 1 
que sale fuéra. zada por el buen Jueg~ de- farmaCia Tenoltlo' Hércuies, 3-Coruña, 1 

,Hay a continuación va- sarrollado por Manollto y Celta. 4-A. Tetuán. 1 
rias jugadas en el centro Rafael. HJcia finales del 
del terreno notándose cier- partido la ofensiva azul re- León y Castillo, 41 Encuentro internacional 
fa presión en el Torrelave- crudece y el no marcar se Uruguay, 2 - Inglaterra, 
ga, más codicioso que el debe sólo a la mala suerte 
Puntilla, pero sin qUi sus y a que Marcial, que pp.r
arrancadas tengan declivi- mutó con Cedrés, jugó tan 
dad a pesar de que la de- mal de extremo como 10 
fcnsaazul se nota franca- había hecho de defensa, 

Buen de!'ut de la Banda de Música 
y Orquesta de la Academia 

mente en mala tarde. . Schwartz no estuvo a la Pratrocinados por el de sus componentes son 
Ei 'primer gol del Punti· altura de sus compañeros Excmo. Ayuntamiento de chicos jóvenes que el año 

11a. es realizado así. Fontes de línea y a Perico, Corujo Arrecife se celebraron el pasado no tenían la menor 
despeja profundo al cen- y Valido se bastaban a su- domingo diversos festejos idea de Id técnica musical. 
trC) ·: del terreno, recoge la jetarlos la defensa meren- populares a- beneficio de Los cálidos aplausos que 
pelQta Perico y la corre gue. la lucha antituberculosa. recibieron del público dú
acosado por Manolitoj Por el Torrelavega el A tal fin fué acotado un rante su actuación son la 
Valido con mejor sprint mejor fué Hoyos, muy bre- trozo de la calle de León más cIara prueba de la 
que el primero se .adelan- gador y voluntarioso, bajó y Castillo, frente al "Mer- buena acogida de que fué
fa 'y aprovechando que el mucho, cortó como un me- cantil", que fué artística- ron objeto por el pueblo 
defensa central se entretie- dio y pasó sabíamente.Ma- mente engaladado e i1umi- arrecifeño. 
De con Peri<:o, se lanza so- nolito y Rafael le siguie- nado y en el que abunda- Es cuestión, ahora, de 
10 hasta dentro del área en ron; cortaron muy bien y ron los ventorrillos y otras que a estos muchachos, 
rapidfsima internada lo- despejaron mejor, Ginés atracciones. que con tanto entusiasmo 
grando bajo y templado el dejó bastante suelto a su . Estas fiestas habían si- han contribuído al resurgi
único tanto del equipo azul interior pero dió buenos do señaladas para el debut miento musical de nuestra 

La segunda parte co- servicios. Márquez, dema- de la nueva Banda de mú · ciudad, no les falte en nin
mienza con las mismas ca- siado individualista, tuvo sica de Arrecife y orques- gún momento el apoyo 
racteristicas que terminó la una tarde gris, neutraliza- ta ., Alaska" de la Acade- material y moral de las au
otra, con dominio blanco . do por Fontes , Reina todo mia, la primera compues- toridades y ~;¡::indario, 
4P mejor de ella fué una voluntad pero aún no es ta de 26 miembros y la se-\Pues nadie ignl~a 10 mu~ 
gran parada de Heraclio jugador y los demás abso- gunda por tOo cho que cuesta, tJ.oy soste
que, batido y'ante el fallo lutamenfe apagados. En verdad que nos sor ner. organizclci~es de es-
de,Marcial, desde el mismo Por el Puntilla el mejor prendió el buen acoPla-·1 ta cIase. 
stlelo en escorzo inverosi- Fontes. El pequeño ala miento y sonido de ambas Nuestra cordial en hora
Jt!jl, agarra el balón en la azul fué el mejor de los organizaciones teniendo buena a todos: a organiza
aiiea de gol, cuando ya yeintidos¡ secó a Márquez, en cuenta que la mayoría dores y a actuaiites. 
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El U. D. la. Palma~ e.tuvo~.. M tore. «MOEXSA» 
(Viene de sexta págma) O 

ant~s,con respecto al asun
to de la "tournee" de tu 
equipo representativo por 
estas repúblicas, principal
mente en Uruguay, pero 
como tu carla con las con· 
diciones para poderse des
plazar aquí, ya sabes el 
tiempo que tardó en llegar, 
por haber ido por Perú, el 
"Nacional" se vió obliga
do a concertar otros com
promisos con equipos de 
Ultramar, por lo que no se 
podía tomar ningún acuer
do mientras durara el tor
neo, pero como ahora el 
"Nacional" termina el re' 
ferido toneo jugando con 
el Paragua y la primera se
mana de Junio, ha l1ega~o 
el momento de Que digas 
a tu equipo, si sigue en pie 
la oferta pasada, que será 
aceptada, pero urge digan 

termediario entre unos y 
otros con su dinamismo y 
entusiasmo de siempre. 

-¿Qué le contestó a ello 
la directiva? 

- La directiva oficial
mente aun no me ha dicho 
nada, pero Simón me dijo 
que podía disponer desde 
la primera quincena de Ju· 
nio hasta finales de Julio, 
lecha que creo acepten, 
por cuanto esta dentro de 
las posibilidades de aco
pIar los partidos. 

-Puede Vd. poner tam
bién que un diario del Uru
guay se ocupó de la visita 
del U. D. Las Palmas a la 
citada República america
na, según rderencias par
ticulares de canarios resi
dentes en América, a fa
miliarf's de ésta. 

ahora Vds, la fe cha que Esto es 10 que hay has
más les interesa con tI fin ta el momento respecto al 
de llegar a un acuerdo. Por I posible desplazamiento del 
tanto quedamos ahora en equipo canario a la repú
espera de tu respuesta pa-I blica uruguaya.Noticia que 
ra saber a que atenernos". nos complacemos en hacer 

El texto de esta carta lo público, por medio de este 
pasé al directivo don Si- periódico lanzaroteño, de-
món Doreste Estruch. que sean do llegue a ser pronto Fajardo, 12 
es quien ha servido de in- una realidad. '-_______________ ...;.._.....,;_-01 

De.conocemo. la calidad del fútl»ol 
lanzarote y Fuerteventura. 

de 

Con este titulo publica 
nuestro colega "Deportes", 
de Las Palmas de Gran 
Canaria. el sigUIente artí
culo que reproducimos: 

"No sabemos qué difi
cultades se presentarían
principalmente de tipo eco
nómico, creemos-si se 
pensara en desplazar a es
ta capital una selección de 
los mejores jugadores que 
existan en Lanzarote y 
Fuerteventura. Pero sí con
sideramos necesario y con-

veniente estudiar y realizar 
ese desplazamiento. Servi
ría de estímulo al fútbol y 
las aficiones de ambas is
las e interesante poder 
constatar los valores que 
por allá puedan haber con 
los que hay por acá. 

Esta selección de Lan
zarote y Fuerteventura 
bien pudiera jugar en el 
Estadio Insular ,un par de 
encuentros, contra el cam, 
peón Deportivo San José 
y contra el Aviación o una 

selección de los de Segun
da, qu~ ahora no están ju
gando, por ·ejem plo. 

Con ello es indudable 
que se conseguiria mejor 
ese acercamiento que se 
pretende, y al tiempo que 
seria motivo de contento 
para las aficiones de las 
islas hermanas, aquí da
ríamos satisfacción a una 
curiosidad. Porque desco
nocemos el grado de cali
dad que haya podido al
canzar el fútbol de Lanza-

rote y Fuerteventura". 
Estimamos en mucho el 

interés de nuestro colega 
grancanario con dedicar 
su atención al fútbol de .las 
islas menores, pero cree
mos que de llevarse a dec
to esta idea, previo un de
tenido estudio, sería con
veniente desplazar por 
separado a las selecciones 
de ambas islas por una se
rie de razones que expon
dremos oportunamente. 

rcon una lluvia de «cu m Lre» a 'u, favorecedore" por 
regalo" oluequia D medio de vale, que ift-
cluYflft mucha, de 'u, cajetilla. del tipo «LUJO»,«fSPICIAL»y«fLORISLfÑA»(Virginio). 
Of,ec(~aml,ién una colección de máxima. y f,.a.e. céle'lu b 11 

._I,_,e. pa~a lo que facilita,á lo. áll,ume. corre.pondiente. e u m re 
Un cigarrillo de fina calidad con el aliciente de sus grandes regalos 
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E,I,U'.D.La. Palma. e.tuvo a punto Reglas de juego 

ele jugar un torneo en Uruguay. Regla n, - EL BALON 
Los balones con que se 

juegan los partidos de fút
bol son de forma esférica. 
Las cubiertas de dichos ba
lones son de cuero yen su 
confección no puede em
plearse ningún material 
que pueda constituir peli
gro para los jugadores. De 
las condiciones reglamen
tarias del balón ha de cer
ciorarse el árbitro antes del 
encuentro. 

Existe la posibilidad de que marche en fecha próxima,cobrando 
5.000 pesos por partido y gastos de viajes y estancia por 

cuenta del «Nacional». 
Las Palmas (Crónica, I el "Nacional" estaba or- cional" o con otros conjun

especial para "ANTENA", ganizando un torneo con tos de las repúblicas sud, 
de A. Her"ández Martín) e q u i P o s extranjeros que americanas. 

Don Francisco Rodrí- empezaba el 2 de Febrero Estas condiciones me 
El balón tendrá una cir

cunferencia exterior de 71 
centímetros como máximo 
y 68 como mínimo, y su 
peso, al comienzo del en
cuentro, no será mayor de 
453 gramos ni menor de 
396. 

guez Rodriguez ha sido el y por lo tanto acoplaría fe~ fneron entregadas por el 
autor e iniciador de estas chas para el U. D, Las Pal- Sr. Obiol el día 2 de Di
gestiones que,calladamen· mas. ciembre del pasado año, 
te, se han venido realizan- A la vista de ello y para que yo cursé por vía aérea 
do desde hace algún tiern- dar carácter oficial a mis el día 3 y no sabemos si 
po para el posible despla- gestiones- ya que en un fué -por error o por mala 
zamiento dé nuestro Unión principio fu é solamente intención, el caso es que la 

- D~~or.tiva:áiJa capital uru- una cosa particular mía - carta fué a parar a Bolivia 
gtiaYá. lo puse en conocimiento de donde fué reexpedida al Al hablar del peso del 

,A -~lI\-bS-_hemos dirigido de la junta directiva del Uruguay ti día 1 de Enero balón, el Reglamento espe
y~M itEfllíJoque con fo'da equipo amarillo, la cual me adónde llegó e112 del mis- cifica claramente que debe 
al11ijhilicjad :,nosha dicho dijo que hiciera las gestio- mo rr.es. tener 453 gramos como 

,so~, ,\ ,el -part~6ular, para nes definitivas y que esta- Mientras tanto se reci- máximo y 396 como míni-
10s, _ 'tores' de."ANTENA". rían dispuf'stO& a ir con bieron cartas de allá di- mo AL CO:\1IENZO DEL 

--':'ígame ' Don Francis- ciertas condiciones. cién.dome qué es lo que PARTIDO. Por lo tanto, es-
co,¿Cüándo empezaron las -¿Cuáles fueron, pues, I pensaba el U. D, Las Pal- tá en un error quien cree 
negociacionés? las condiciones que impu- mas, pues el torneo iba a que es obligatorio cambiar 

empezar y no se tenían un balón cuando aumenta 
noticias, de peso después de haber 

--'Por el mes de Octubre 
del pasado año se me ocu
rrió escribir a un amigo 
mro,don Wilfredo Plata Vi
ñM; con quien. tengo algu
nas ,relaciones comerciales 
a paTte 'de un:a íntima amis
tad-el cual es además 
n:liWlbro de .lajunta direc
tiva deíliN aclonal" de Mon
iev.igeQ-P9T si le intere
:Baba qu e nuestro equipo 
repre~enJaHyo jugase allá, 
ya que la colonia c,anaria 
)!n: ~ontevideó es . bastan
tellumerosa. A ello me 
tantestó que no sólo ve
ría con agradÓ ' esa visita 
.j¡ino~~u~ además, haría to
dos ~os' sacrificios econó
micOs ''''necesarios para ju-

,¡p,r ªUá,aprovechaqdo que 

so el U. Deportiva? 
-Las condiciones fue

ron las siguientes: 5,000 
Pp.sos uruguaY'<;ls por par
tido-un minimo de diez 
encuentros-y viaje de ida 
y vuelta en avión con es
tancia en un hotel de pri
mera clase. Estos partidos 
se jugarían,bien con el"Na, 

Enrique Díaz 

En vista de ello el "Na- comenzado un partido, co
cional" dispuso de las fe- sa que suele ocurrir en días 
chas, pues ya era imposi- de lluvia, barr~ ~ nieve: N? 
ble el demorar más el tor-I obsta!lle, pres,lglOsos arb¡
neo y por lo tanto pidió el tr~s mternaclOnales acon
concurso de otros equipos seJan a sus colegas que se 
extranjeros, cambie un balón cuando 

-Entonce." ¿quedó todo éste, por exceso de peso, 
ahí? desluce el fútbol como es-

-No, ni mucho menos, pectáculo. Sin embargo, 
pues yo siempre he insis- cuando sucede que el ba
tido en el viaje del equipo, Ión sufre pérdida en su for
Pero me contestaron qu'e ma ~sférica, con ~eshin
mientras no estuviese avan chamlento total o 1lJcom
zado el torneo que se esta- p!eto, E'S obligatorio cam
ba jugando no se podía ha- blarlo. 
cer nada puesto que no sa- Cuando un encuentro se 
bian la fecha en que termi- celebre en campo neutral 
naría éste. ambos equipos están obli-

Por fin,el pasado domin- gados a suministrar balo
go, recibí carta fechada el nes, Cuando se celebre en 
7 de los corrientes que campo propio de un club, 
textualmente dice: "Pado· el equipo dueño del terreo 
na que no te haya escrito no, es decir, el visitado, es 

(Pasa quinta página) quien debe facilitar los ba
lones. 

Bethencourt 
(Continuará) 

SE VENDE , 
Agente de Aduana, y Trónsitos - Estantería de rig;¡-seleccionada 

superpr. 
Informes.-león y Castillo. 26.- ARRHlU 

Las Palmas de Gran (anoria Arrecife de lanzarote 
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CARHET SOCIAL .alesiano. • Plen.an ••• Lo. 
VIAJEROS.· A Las Pal· 

mas hizo viaje nuestro bre algo de las condicio
compañero de Redacción nes en que don Luis dejó 
don Carlos Domínguez el legado: Todas las pro
Hernández. piedad~s deberían ser ven-

De paso para Puerto de didas y el numerario que 
Cabras estuvo en nuestra las ventas dieran sE'ría 
ciudad don Antonio Reyes entregado por los albaceas 
Parra, presidente del Club a los Salesianos para ins. 
Pesquero canario. tituir becas para educar 

Por vía marítima hizo niños de Lanzarote en sus 
viaje a Santa Cruz de Te- centros de enseñanza en 
nerife don Ginés Díaz Gon la proporción de, dos ter
zález. cios de las becas para ni-

Por vía aérea marcharon ños de Teguise, dos para 
a dicha capital, don Anto- niños de Arrecife y el res
Dio y don Juan Morales lo para los de otros pue. 
Méndez, doña Adela To- blos de la Isla hasta lo que 
pham Miranda y don Lu- alcanzaran. 
ciano Belancort Lemes. -¿A qué número de ni-

Ayer hicieron viaje en el ños cree usted que podrá 
avión de Iberia don Agus- alcanzar ese benéfico le
tín Díaz González,don BIas gado? 
Parrilla Fajardo, don Juan -Sobre el millón y me· 
Mora Perdomo y don An- dio de pesetas que puede 
tonio Sin tes Reyes. montar el total del legado 

(Viene de primera pá¡lna) 

plazo de dos años, los in
quilinos, que creo son tres, 
dos industriales más y el 
Casino, tendrán que dejar 
la casa. Sobre ese tiempo 
deberá hacerse el cálculo 
para la fundación de la Es
cuela. 

-¿ ... ? 
-Escuela Elemental de 

Aprendices. 
-¿Cuántos niños tienen 

u~tedes en Las Palmas? 
- Unos doscientos. 
-¿Patrocinados por 

centros oficiales ... ? 
-Sí, mucbos. El Cabildo 

Insular de Gran Canaria 
mantiene cien. 

les de Barcelona.Valencia. 
Palma, Mahón y Ciudade
la, algunas unidades de la 
flota de guerra norteame
ricana. 

José Prots Hernández 
T.jI .... y 'a4l1ll.'.rla 

A LOS COLABORADORES 
ESPOMIAMEOS 

Se hace saber que no IItIrAn 
publicadol 101 articulo. que 
no ven¡a,Il debidamente lir
mados por el autor, .in per
juicio de que lea utilizado 
un Btudónlmo 1I asl lo dele. 
el articulista. Los texto. ban 
de 8tr confeccionado. a mA
quina no pa.ando en nlDJÚn 
caso de trel cuartmas a tre. 
espaclol por uaa sola cara. 
No .e devuelven originalel 
ni se conte.ta corresponden
cia. 

BODAS.- En el actual y considerando la renta 
mes de Junio contraerá que produzca en títulos de 
matrimonio con !a señori· la deuda, calculo a priori 
ta Berta Díaz Martín, el en unos diez o doce niños 
odontólogo don Manuel del acogidos. 

Siempre en vida de don 
Luis Ramírez y desde que 
heredó, a la muerte de don 
José Ninot Farrán. la casa 
del Casino de Arrecife, se 
habló, se comentó y se 
murmuró sobre esto y so- ---------

Nero Viera. -¿Corresponderían a 
NACIMIENTOS.- Juan cada localidad de lanza

Jesús Méndez Martín, Ca- rote? 
nalejas, 41; Teodora Rer- -Pues, a Teguise unos 
nández Avero, Pérez Gal- OChll, aproximadamente; 
dós, 35; Sebastiana Martín dos a Arrecife, puesto que 
Toledo, Rubicón, 12; Con- ese es el testamento y 
cepción Avero González, otros dos para otros pue· 
Janubio, 15; Manuel Rer- blos de la isla. 
nández Reyes, Tenerife;Jo- -l,Y cuando cree usted 
sé Miguel Cabrera Cedrés, que se establecerá la Casa 
Pérez Galdós; María Dolo- Salesiana en Arrecife? 
res Fuentes Robayna, Ja- -¡Ahl Para la fundación 
nubio,6; Antonia Sosa Suá. de instituciones benéficas 
rez, Centro de Maternidad; se dan las mayores facili
María Dolores Martín Ca- dades legales y, por tanto, 
macho, José Antonio, 96; una vez avisados, en el 

bre aquello que don Luis 
quería hacer de la casa; 
pero, ahora, ya muerto, sí 
se sabe cómo se ha dado 
efectiva realidad a lo que 
don Luis pensó o pudo 
pensar respecto a ello: la 
casa del Casino de Arreci
fe no será casa del Cuino 
de Arrecife y esto hasta 
pudiera traducirse en que 
Arrecife, en fecha más o 
menos próxima no tenga 
Casino. 

Por lo demás, a Teguise, 
que será quien mayor nú
mero de chicos saque be
neficiados con la manda 
de don Luis, debemos fe
licitarla. 

NOTICIAS CORTAS DE AaUALlDAD 

e I N E 

•• ATLAnTIDA» 
MARTES a las 1'15 

"Mercurlo Film" Presenta 
"Hisloria de •• 0 EsColero" 

Por José Suárez y Elvlra Quin
tilla-La realidad llevada a la 
pantalla (btorlrda .'.tru) 

• las 10'15 
Reposición de la inolvidable 

. prOducción histórica "
"LOLA LA PICONERA'"'''' 

Por Juanlta Reina y 
Virgil10 Texeir. 

Uu epilodlo de la Rutrra de la 
Independencia-Música y can
clonea (Tolerada mellorel) 

El Jueves (Festivo) 
TRES ORANDES SEC<.:IONES 
A las 4'30 y 7'15 

"El S1LLOII DE ti '''" DIQIESI" 
Por Olivia Bozan Alberto Sello 
La odisea dt unos emllrante. 

rUlo. tn Buenol Aires 
(Toltrada meDores) 

A lal 10'16 
Nuevamente 

"LOLA LA PICONERA" 

Justo Rodríguez Fuentes, 
Jacinto Borges, 30; María 
Dolores Martín Rodríguez, 
Zonzamas, 1. 
SUFRAGIOS.-En el día de 
ayer y en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Re
medios de Ya iza se han 
celebrado misas en sufra· 
gio del alma del que fué 
alcalde de dicho pueblo, 
don Jaime Lleó Mira, falle
cido el 25 de Mayo de 1952 

NUEVO PETROLERO ducida al puerto de Santa 
En los astilleros del Nor- Cruz de Tenerífo y puesta 

te de España fué botado a disposición de la autori-
el agua el pasado viernes dad competente. SABADO a las 10,15 
el nuevo petrolero "Almi- ESPECTACULAR INCEN- "EL LIBERTADOR" 

Con tal motivo reHera
mos nues~~ más sentid·o 
pésame aS,' señora viuda, 
doña Mod~ stina Enríquez, 
hijos y res~ de su familia. 

DEFUNCIONES. - Se
bastián Tabares Brito, 75 
años, colapso cardíaco,ca
lIe Rubicón. 

rante Moreno" de 14 mil - DIO EN SEGORBE en Tecnlcolor- Por David Nlven 
toneladas y 17 nudos de En el pueblo de Segorbe UA lra:~r5:::!r~~:::!°:Obre 
velocidad. se ha declarado un espec- el fondo tenebro.o de la rayo-
EL "MALASPINA" APRE- tacular incendio en una lución france.a 
SA UNA EMBARCACION zona de bosque, de pinos 
CON CONTRABANDO EN Y encínas, cubriendo las 
AGUAS DE TENERIFE llamas un tramo de 12 kms. 
Por el buque hidrográ~ BUQUES DE GUERRA 

fico "Malaspina", con base NORTEAMERICANOS VI-
en Canarias. ha sido dete- SITARAN ESPAÑA 
nida una embarcación deo, Entre los di as 24 y 30 del 
dicada al contrabando. Di· actual mes de Junio visita
cha embarcación fué con- rán los puertos t'spaño-

ilii!i ___ _ 

((Gil Hernóndez Hnos." 
(S. R. C) 

f,a,u,o,t. 4. yiaj •• o. 
Calle de Tria.. .IIIClff 



ANTENA 

Libertador» 
=-=---=--=-=-=--:::..:-=----~----------~---

U~a tJtc(~$id~ áe la t~oj¡da lÍe la &attou..esa 
ae {j~~~g esta tte$ ea rri- liltttwitlOSG TEeN l

e o LO R, po.it fas ~~a~áes aetoiclts 

Da·vid Nive,n y MOt·gal+et Leighton. 
~tta~áiosa t"tUi-iá t2e~a de i~t:«ig.as fj 

atte~tuitas. 

~:'~~~;;W:~~~l~;~~:~·~il;;:::~'~:~::::~·~i::;j;;:::~·~l::~~:;~.~::~~: :~~.;:r:: ::~::~.;¡.: ;:::~.;:¡.;: 

l5iaz yt~ .. enzo,. ,S. l. 
,fórmula transitoria? 

Ex,orfq~i6n • Im,ortación . 

-
Tel~fonOr 109 

Arrecife .• oluciona IU problema ••• 

-Como usted sabe la 
mareta del Estado tiene 
enlace directo corilos de
pósi!os de agua del mueIle 
grande. En esta tuberia, de 
1.500 ' m. de longitud, se 
llevarán a cabo algunas re
formas para utilizarla ca· 
mo elemento de distribu
ción y facilitarasi el sumi
nistró dé los vecinos. Des
de el pilar del muelle chi
co se harán dos tomas di-

(Vi"me de IHimera página) U 1 1 1 " . . . , ' . . . .. rectas. na a Hospita n-
de plúpp~cíonarm,e , ªIgu- 377 m. ~clÍW9,óii :o ; ~ea, 754 sujar"::"cuyo actúéil.sistema 
nesdatossobrela conduc- pipas di a ri as. de sumini stro resulta incó
ción a Arr~cHe? : ~-"-¿Está previsto el plan modo Y- caro-y otra al 

-ija:stá la . sala ' de má· de la red de distribución? Parador Nacio¡lal median
qUÜl~.a,~unos iuátl'().kiló~ ' -,----El agu a la iremos depo- te un convenio con la Di· 
metros, el a'g~a es eonidu -" ;-sitando en .la llamada ma- rección General de Turis
cida por desnivel. Por me- r~tadel Estado, con una mo. 
dl<Fde idos grupos moto - cabida de 16,000 tonelada!', 
borob.~s .ijáy gqe elevarla, para luego distribuirla en 
lu~gp, ;hélSta . u~~alturél de ArreCife. El Sr. Minisiro ha 
150 metros {macizo de Fa- qrdenado ya a la Jefdtura 
mara);para desde aquí ba- de , Obras Públicas de la 
jar, también por desnivel, Provinciala confección del 
ha~t.fl~~l!¡re ~íJ~,., ~n 1,1,8,a Ai~~ p~oy.ecto: . para la red de 
tancill de 1~ , OOOmetTos' " dlstnbuclQn, aunque esto 

-¿Cuáyha ~~ido " el ma- requerirá algún tiem po por 
yor aforo t'egistrad0? la envergadura .de l¡i obra. 

~ ("."">'E~} Jél é.pocade:, .más -Yen tanto e~a red de 
j~t,e~~0S trabajosdeper~' I ' dislrilJUcíón s ea una reali
foración se han obtenido dad¿Se ha pensado en una 

No deje de decir también que 
para celebrar fecha tan se
ñahlda en la vida de Arre
cife el Cabildo tiene en es
tudio varios actos oficiales 
y populares a realízar. 
En cuanto esté definitiva
mente el pro g r a m a, 
aprobado, se lo facilitaré 
con sumo gusto para su 
publicación. 

Yasí finalizó nuestra en· 

trevista con el oresidente 
del Cabildo, don Francis
co Matallana Cabrera. 

La Corporación Janzaro
teña puede estar orgullosa 
de la realización de tan 
im(Jortante obra. Y noso
tros, haciéndonos eco del 
sentir de todo Arrecife, no 
podemos menos que felici
tarla efusivamente en la 
persona de su joven y ac
tivo presidente don Fran
cisco Matallana Cabrera. 

Un refresco delicioso ... 
DROPER 

SE VENDE 
Una ca.a de.habitada. 

Facilidade. 1Ie pago. 
Informei: 
Recaudación de Conr'X; 'ones 

,s---

M-a-n-ue-I-R-r-en-ci--i~ra Suárez 
TEJIDOS 

León y Castillo, n,O 28 Teléf,o, 34 
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