
EXCAVACIONES AR
QUEOLOGICAS ' EN 

fAMARA 
El Cabildo Inslllar de 

Lanzarote ha recibido una 
comunicación de la Comi
saria Nacional de Excava
ciones Arqueológicas en 
la que se da cuenta de la 
autorización al Seminario 
de Historia Primitiva del 
Hombre para realizar tra-

(4~ ¡;® bajos de inv-estigación ar-

~~:;~~~~:~~~~~~~~~~{ queológica eA la zona de ji ~ v. Famara (Teguise) bajo la 
. ' ~?>- superior dirección del Co-

/ " ,o \ misario Nacional y la se-
D " o- . " .~ cundaria de don Luis Die-

5EMANllllIO DEPORTI'fO-(lJITtJRll. 111 gOh~~s~~:~StigacioneS que 
d d 53 R d Ad .. H Z 1 7 1 d 32 1- 1 ' ahor" se efectuarán en Fa-"°11- Arrecife de Lanzarote. 9 e Junio e 19 - e acción y miniltr~anol ero o. - aparta o, ano mara son consecuenda de '_ los estudios hechos aquí 

5del+t~is¿~a lleSutM la ·testi- Se proyecta 
por el prestigioso etnóloun go, señor del Val Caturla, 
durante su estancia en 'd á á' A A l. '1,: t· t· 9 I Lanzarote, el pasado año. 

IJ.L a et COlc(lUS CKlcLSu 01 neo ~Ian. u .?r ta;¿ ~:~i~~~~n~~~:~i~f~~ 
l.as talles del t"a,edo luciaH. tJ.istosisiltl.as alttlltl.6"as U. D. L.a,s Palmas-Avlaclon- la . ejecución de estos tra-

. Selecclon local reforzada baJOS. 
Cada vez aumentan en de admirarlas. Algunos ex- , :-___ ~---_ .... 

nuestra ciudad el fervor y tranjeros, de paso por la La noticia la recogimos 
el entusiasmo por estas ciudad, obtuvieron nume- de la calle y acto seguido 
solemnísimas· fiestas del rosas fotografías recone· nos pusimos al habla con 
Santísimo Corpus Christi. ciendo el gran mérito y vis- el Delegado Insular de 

Hasta las primeras ho- tosidad de las mismas. Fútbol, don Narciso Fábre
ras de la mañana del jue- Hasta veinte alfombas lIe- gas Tejero. 
ves se estuvo trabajando gamos a contar a lo largo o -¿Qué hay de cierto en 
incansablemente en la con de las calles del trayecto, ese rumor callejero? 

LEA en páginas interiores 
d9$ interesantes reportajes 
soLre la prueba náutica de 
«San Ginést y pesca submari· 
na en nuestra isla por de-

portistas italianos. fección de alfombras y al- el mayor número registra- -Pues de cierto, toda-
tares, princip.almente por do hasta ahora e~ Arrecife. I vía, nada. Estamos, eso sí, "-----------
el elemento Joven mascu- Tanto la funcIón Cl)mo realizando gestiones para 
lino. o Muchas de esta<; al- la procesión resultaron SO-\la celebración de un tor- fol~lore lanzoroteño en 
fombras fueron elaboradas lemnisimas, observándose neo triangular a base de 
con exquisito gusto a rtísti· un perfecto orden y reco- los equipos que me cita, la romería de Son Benito 
co llamando poderosamen- gimiento que dicen mucho para las fiestas de Agosto. 
te la atención a cuantas de la religiosidad del pue- Pero, por la misma catego
personas tuvieron ocasión blo arrecifeño. (Pasa a última página) 

21.599 ol,ra. fueron con.ultacla., en 1952, 
en nue.tra Bil»lioteca Municipal. 

Existe un promedio. de treinta lectore. diario. 

Es muy posible -que un 
gran sector de los habitan
tes de Arrecife desconc;¡;ca 
algunos Jatos sobre nues
tra Biblioteca Municipal. 
Por la importancia que le 
atribuimos creemos de mu
cho interés publicarlos, no 
para SatiSfaCe7~. 'o una simple 
curiosidad, ~ , '" o para lle
var al conocí\, iento de to
dos la plp.n~ aceptación 
que ha merecido de nues
tra juveofltud y ver si con 
ello snrge un apoyo 
extraordinario y entusias-

fa por parte de nuestras 
Corporaciones locales y de 
todos los vecinos de Arre· 
cife en pro de tan impor
tante centro de cultura. 

En 1952 aumentó la Bi
blioteca ln 30 volúmenes, 
contando con 1.576 en 31 
de Diciembre de dicho 
año. Las obras represen
tan,sin embargo, un núme 
ro mucho mayor, ya que 
se dispone de completas y 
mucha!;, de varios autores, 
recogidas en pocos volú
menes' 

El número de leotores, 
que fué en 1951 de 4854, 
se elevó en 1952 a 9.227, 
divididos en 4. 311 adultos 
y 4.854 niños. En este últi. 
mo año 10 , lectores solici. 
taron 21.599 obras, clasifi
cadas como sigue: 

Obras generales 10.387; 
Filosofía 346; Religión 367; 
Política 260; Lingüística 
445; Ciencias puras 523; 
Cien cías aplicadas 786; Ar
tes 1.128; Literatura 40115; 
Historia y Geografía 3.242 

(Pasa a última página) 

Mucho se ha hablado en 
nuestra ciudad, y en San 
Bartolomé, sobre la posi
ble intervención de o la 
agrupación folklórica de 
dicho pueblo en las tradi
cionales fiestas de San Be
nito Abad, áe La Laguna. 
que se celebrarán en la úl
tima decena de Junio. 

Con el deseo de informar 
a nuestros lectores hemos 
hablado con su director, 
don José Maria Gil,a quien 
pudimos localizar en la 
mañana del pasado martes 

1,1 
La comisión organizado

ra de estas importantes 
fiestas tinerfeñas se ha di
rigido a nosotros intere
sándose por nuestra par
ticipación en el gran con
curso de rondallas típicas 
que se prepara, comprome-

(Pala a séptima página) 
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Seis balandl+os de h+ovesía, y posiblemente al- PERDIDA 

gún «tumlaren», pal+ticipal+ón en la I+egota de ::ip:7ó~r:=::~~: I:r:~~: 
S A ~ G I ~ S ficará a quien lo entre-

« " "E .» gue en la Casa parro-
quial. 

El «Bente», de Mr. Staib, nos visitará por primera vez 
Las Palmas (Crónica es

pecial para "ANTENA",de 
Cario. Domher) 

Para el próximo día do
ce había sido fijada la fe
cha de salida de las em-

dores, todos ellos, de esa Graciosa. 
original y simpática isla -¿Y después? 
que es Lanzarote. Cuando - El día 2 haremos via-
les dijimos que la informa- je a Tenerife, en plan de 
ció n era para un periódico I regata, y en disputa del 
de Arrecife se mostraron I trofeo del Real Club Náu

tico de aquella isla. 
A Santa Cruz llega
remos el 3 en don
de estaremos has
ta el 5, para regre
sar a Las Palmas, 
tambíén en plan 
de regata, dispu
tándonos el trofeo 
donado por el 
Excmo. Sr. Gene
ral de la Zona Aé
rea de Canarias y 
A.O. 

-¿Qué balan
dros participarán 
y quienes lo patro
nearán? 

--"Halcón", de 
Tenerife, patronea
do por don José 
Miguel Mandillo;" 
"Aldabe", por don 

VIDA REliGIOSA 
COL"CTA PRO NUEVO SEMI
NARIO.-El pasado domingo se 
efectuó la colect ~ pro nuevo se
minario destinada a la construc 
ción del nuevo edificio para es
te centro religioso, en el que 
han de formarse los sacerdotes 
de la provincia. Un !anto por 
ciento de esta recaudación se 
destinará al Banco de los Po
bres. 

Se reciben donativos en todas 
las casas parroquiales de la is
la. 
EL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.- Con motivo de la festi
vidad del Sagrado Corazón de 
Jesús el viernes, dia 12, se cele
brará una función solemne a las 
7'15 de la mafiana. El mismo 
dia el novenario, en su honor, 
a las 8 de la noche. 
FESTIVIDAD DE SAN ANTO
NIO -El pró~imo sábado, fe&ti
vidad de San Antonio, se cele
brará una función religiosa en 
la parroquia de ~. an Ginés, a las 
7'45. Acto seguido se procedelá 
al tradicional reparto de pan 
entre los pobres. 

Barco francé. 
Juan B1anc Irme- El pasado viernes entró 
tagoyena - ven- rn puerto 'el vapor francés 
cedor del pasado "Albatros", para repostar
año-; "Alondra", se de víveres. En la madru
por don Agustín gada del sábado siguó vía
Morales Miranda; je a otros puertos. 
"Bente", por Mr. ___ _ 

barcaciones que participa- encantadísimos de hacerla 
rán en la gran regata de -¿Podría indicarme la 
San (;inés. entre los puer- fecha de salida, señor Na
tos de la Luz y Arrecife. varro? 

Pero últimamente se ha- -El día 27 de Junio, a 

Staib; "Luz Mari", 
por don Bernardi
no Navarro Pe rey
ra y "Tirma" por 
don Angel García 
Uzuriaga. 

También es posi
ble la participación 
de algún "tumIa
ren" 

Como podrá apreciar, es
te año concurrirá n a la 
prueba la flor y nata de 
(Concluye en página siguiente) 

bía rumoreado aquí, en Las las 4 de la tarde, pensa- Sr. Vr. .... Or. 
Palmas, su aplazamiento y mos salir del puerto de la 1: 1:("'l1lI 1: 

para aclarar las cosas nos Luz. Una ca.a de.habitada. 
hemos entrevistado con el - Y piensan llegar ... ? 
capitán náutico del Club, -Calculamos la llegada Facilidade.,te pago. 
don Bernardo Navarro Va- para la mañana del 29. Informes: 
lle, subcapitán, don Gui- -¿Cuánto tiempo per- Recaudación de (ontribuciones 
Hermo Wyttenbach y don I manecerán en Arrecife? 
Agustín Morales Míranda, -Hasta el día 1 de Julio 1 U A e KE ..... ZIE 
grandes amigos y admira- en que saldremos para la "''"' (""II1II 

Italia, campeón del 
mundo de hockey 

sobre patines. 
Al vencer a España por 

1 0, el conjunto nacional 
italiano ha quedado cam
peón del mundo de dicha 
especialidad. 

De haber vencido a los 
italianos, el eq~ipo espa
ñol se habría calzado el 
título pues en su estupen~ 
da campañ~l!enció a I~
glaterra por j'3-1, a Bra~ll 
por 6-0, er¡~ató con Ho
landa a 2')7 perdió con 
Portugal por 1-2. El juego 
de los españoles ha cau
sado excelente impresión 
por su calidad y briosidad. 
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EDITORIAL 

1118 1111U lIlE N s 1IIIlN][ ~D t\\j~I[1\ 
COil gran placer h¡;mos de señalar hoy un h~

cho q'le ha venido a dar mayor rango y categorta 
a la ciudad. Nos referimos a la Academia musical 
que, patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento, vie
ne ejerciendo sus funciones en Arrecife desde el 
pasado año. 

Cuando esta Academia abrió sus puertas al 
público,nadie·o casi nadie-le auguró ma~ de un par 
de meses de vida. La experiencia de anteriores ensa
yos, plendlnente fracasados, hacían dudar a la in
mensa mayoria de los ciudadanos sobrt el éxito 
definitivo de la misma . Pero, la realidad, ha sido 
otra. Pese a todos los obstáculos e inconvenientes 
nuestra Academia ha surgido, pujante yairosa,gra
cias al tesonero afán d~ un hombre, el s~ñor Besty 
y Ruiz de Antoñé;lnza, que ha sabido inculca.r e.n ~I 
ánimo de sus jóvenes alumnos la moral y dISCIpll
na · necesarias para triunf lr en esta c1a~e de em
presas, que para nosotros representa mucho más 
que las mismas enseñanzas técnicas que haya po
dido proporcionarles. 

La Banda de Música de Arrecife, después de 
un silencio de muchos años, ha vuelto a entonar 
POI' · nuestras calles su canto alegre y juvenil po
ni{'ndo una nota de suave colorido y grato sabor 
en el anquilosado ambiente artístico de la ciudad. 

y es este,concretamente, el hecho que queremos 
destacar hoy, porque viene a ser como un síntoma 
expresivo y apreciativo de lo que puede lograrse 
en esta vida cuando en el trabajo se saben poner 
la fe, el amor, y el entusiasmo debidos. . 

Que sirvan estas lineas de estímulo y reconocI
miento a esa nueva promoción de jóvenes músicos 
arrecifeños, a quienes, con sumo gusto, ohecemos 
nuestras columnas para todo lo que redunde en 
beneficio de la debida ambientación artística de la 
ciudad. 

LO QUE PUEDE LA AfielaN 
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Seis balandros de... LOURIA NACIONAL 
(Viene de la página anterior) 

las embarcaciones cana
rias lo que dará a la rega
ta más aliciente e interés. 

-¿Recorrido total? Aho
ra e& el señor Wyttenbach 
el que habla. 

-Unas 500 millas. Es la 
prueba más dificil y atre
vida de cuantas se cele
bran en España. 

En la agradable charla 
se cruzan las preguntas y 
es ahora don Agustín Mo
rales el que interroga: 

Sorteo del 5de JUNIO 
1 ero premio, 44308 (Tala
vera de la Reina). 
2°.51.526 (León). 
3°.35.030 (A1r.oy, La Línea 
y Vigo). 
Cuar.tos premios.- 2.172 
4.688-7.782- 24.169- 28.880 
43.261 - 44.512 Y 51.923. 

Datos sobre. _la ,liga lan
zaroteña 

Perico, máximo goleador 
-¿Qué me dice de esa En la liga lanzaroteña 

noticia que he leído en que acaba de finalizar se 
"ANTENA" sobre la cons- han marcadp 140 goles; se 
titución de un club náuti~ han sacad0285/1corners";se 
co en Arrecife? han tirado 20 "penaltys" y 

Le hablo del entusiasmo se han expulsado 14 juga
que reina en esa ciudad dores. 
para la constitución del so- El máximo goleador ha 
ñado club. sido Perico, ariete del C.D. 

-Ya lo creo que es muy Puntilla, con 20 goles. Le 
necesario-me contesta-Lan siguen Alfredo,con 12; Be
zara te es la isla más mdri-, tancort, con 10, Cayetano. 
nera del archipiélago yese con 7¡ Tilo, Cabrera y Her
club debe hacerse cuanto I nández, con 6; Schwartz, 
antes. Hay que seguir el Martin, Andrés y Lalo, con 
ejemplo de Tenerife que I 5; Meluco, Márquez, Ra
empezó poco a poco y hoy món y Gutiérrez, con 4; 
tiene un local de los más Manolo, León, Campos y 
completos de España. Vicente, con 3; Oscar, Mar-

y así terminó la charla cíal, Pancho, Felo Nicolás 
con estas prtstigiosas fi- Domingo Cedrés, Aurelia
guras náuticas grancana· no y Fontes, con 2 y otros 
rías quienes nos encargan vario ~, con U rjO . 

un cordial saludo pa ra to
da la afición lanzaroleña 
de la que tan gratos re
cuerdos guardan. 

Comestible. fino. 

Manuel (abrera Sosa 

T re. jóvene. deporti.ta. italiano. .e de.plazan a 
E.paña, para pe.car. 

El viaje, de Génova a Madrid, lo hicieron en automóvil. 
Lanzarote - han dicho - es una isla ideal para la pesca submarina 

El nombre de nuestra is- merísima calidad. I mar. 
la va sonando cada vez La última visita ha sido I De regreso de una de 
con mayor insistencia por la de un gru'p0 de, tr~s jó- sus excursiones- con los 
10 que !je refiere a sus ma.g- venes y s 1 m p a tiC!, s pantalones . i'lrremang~dos 
nífieas condiciones para el deporti$tas italianos -seno- hasta las mIsmas rodIllas 
desarrollo de ese bello de- res Damonte Vittorio y y las manos llenas de sar
porte que ~s la pesca sub- Edoardo y Francesco Bec- gos y meros-les hemos 
marina. caro, el primero socio de abordado en un bar d.e la 

Han sido varios los gru- una importantísima empre- ciudad sin más teshg.os 
pos de ·pescadores subma- 5a autotransportista ita!ia- que. SEis vasos de fresca y 
rínistas, nacionales y ex- na y los segundos duenos rubia ce~veza. . . 
tranjeros, que nos han vi. de una famosa fábrica de -¿O~Jeto de este vIaje 
!litado ·en los últimos tiem- vermut-que han perma·· a Espana? . 
pos coincidiendo todos en necido aquí varios días en- . -Hemos. vemdo a estas 

. . . . . señalar 11 nuestra isla co- trEgados de lleno a este Islas exclUSivamente a pes-
,Sr. FlllPutttl, f~tml~so submaflnJs- mo zona pesquera de pri- originalisimo deporte del (Pasa a sexta p~gin8) a la lallO. .. . 
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La futbolística local 

Buen partido de Pepe de León 
Con mucho talento neu

tralizó el Árrecife el jueves 
la llave ciél Teguise, 'c610-
cando frente a Placeres a 
Anac1eto para que lo en
trétuviese,mientras León 1, 
pleno de facultades y muy 
adelantado y sobre el ' cen

. tro, se iilt~rnaba sin gran
des obstáculos, pues Sin
do no l>S aún jugador de 
su talla y 10 abandonópor 
completo, lo que obligó a 
Marcos a ce·rrarse sobre el 
centro-sin gran eficacia, 
pues estuvo bastante pe
sado· y algo fallón-dejan
do a Pedro completamen. 

za el dominio amarillo. 
León I acude a todos sitios 
saca balones de todas par
tes y los lleva hasta la 
puerta bregando incansa
blee incesantemente, pero 
sin' que el resto · de sus 
compañeros de línea le 
presten la suficiente ayuda 
para marcar. 

Al cuarto de hora, Ana
cleto aprovecha un despe
je falso de Marcos, chuta 
flojo y el balón se zafa de 
entre las manos del porte
ro inexplicablemente y 
cuando ya lo tenía cogido 
se, coló en la puerta. 

y seguro a la red. 
La segunda parte muy 

semejante a la primera en 
su principio. Dominio del 
Arrecjf~ que no se traduce 
en goles sin saber por que, 
pues la defensa verde está 
floja, y rápidas escapadas 
con buenos pases de Félix, 
Olegario y Ciano que la 
dureza de la defensa ama· 
rilla y la l~ntitud del Te
guise hacen que mueran 
sin llegar casi nunca a la 
pUf'rta de Ruperto. 

Hacia la mitad de eota 
parte se registra una reac
ción del Teguise que pare
ce más codicioso y' decidi
do, pero es prontamente 
sofocada y vuelve a domi
nar el Arrecife, dominio 
que se convierte en embo
tellamiento después del ter 
cer gol qu~ introdujo León 
al no blocar Alfonso un ti-

los Srs. García y Cabrera 
estuvo discreto y acertado. 
Cortó cualquier asomo de 
juega duro y pitó bien. De
mue~tra este chico que se
rá un buen árbitro cuando 
esté más fogueado; titne 
condiciones y capacidad. 
A sus órdenes los equipos 
se a linearon así: 

ArreCife: Ruperto; Lito, 
Hiram, Leandro;Babo,Ba
rrera; Betancort, Calderín, 
Anacleto, León 1 y Pedro. 

Teguise: Alfonso;Marcos, 
Placeres, Enrique; Sindo, 
Sosto; Félix, Antonio, Ole
gario, Ciano y Juanito. 

DOminGO 
C. D. Juventud, 2 
e D. Torrelavega, 2 

ro de Anacleto. Los blancos, abonados al empate 
Desafortunado el equipo 

de la vecina Villa en su En un partido lleno de 
presentación. Se caracte: í- emoción, interés y en su 
zan por un pase corto y mayoría de buen juego, el 
rápido que podría conver- Torre1avega se igua1ó el 
tirse en ju~go brillante y domingo a puntos con el 
eficaz si no estuviaa neu- Puntilla y J uventud,'ográn
tralizado por una gran pe- do un honroso empate <4 ue 
sadez en la carrera, una pudo haber sido un tri un
mayor lentitud en el des. fo por su coraje, por su 
marque y sobre todo por entusi'lsmo, y por su !ue
la indecisión y f<llta de se- go; lástima que tuvieron la 
renidad. Esperan siempre tendencia de abri r el juego 
el bote del balón ~ o que da hacia la der€Cha y que en 
tiempo al contrario para la misma el extrem~ Reina 
acudir. Y no paran nunca [JO se encuentra ~ la alto-

II U. D. 'rrecife, nncedor del C. D. Teguhe una pelota lo que convíer- ra ~e sus companeros de 
te algunos pases que pu- eqUIpo. . 

te libre para fabricar a pla- Hay u~a escapada verde aTeran ser precisos en alo. Saca el Juventud y tiene 
cer sus peligrosísimos cen- y se regIstra un p~se roa· cados. '1 cinco minutus de dominio 
tros. También es verdad gistral. de OlegarlO que Del Arrectfe el mejor fué ineficaz . Seguidamente se 
que Placeres, qu~zá des- ~nfonIO reccge y ~o con· León I como queda dicho. impone el entusiasmo del 
~Qo.fiando. con razon ~e su -vle:te en g?1 graCIas a la I Los demás cumplieron dis- Torrelavega que d?minó 
~orter~ -I~seguro e mdo- valiente ~allda de ~~per!o cretamente pero pudieron ~n esta p.arte, salvo lIgeros 
lente - Jugo muy retrasado que se hra a sus pLS,. ~m haber jugado mucho más. mtermedIOs. 
y algo nervioso, 10 que per- estilo pero seg~r?, hacIen- ' El arbitraje a cargo del Se !'egistra un magistral 
mitió a 1a dela~tera a.ma- dose con ~I esf~:lco, Sr. Lasso, auxiliado por tiro de Meluco que da en 
rilla desenvolverse"casllos A contmuaCl?n Leon 1 el larguero por otro de Pa-
90 minutos dentro del área lanza un chut Imponente, blito que corrió la misma 
grande verde. . . consecuer.cia de una ma- MATERI'L DE FUTBOL suerte. A continuación Se-

Saca el Arrecife cortan- no de Marcos que Alfonso 11 bastián, solo ante la puer-
do Marcos que manda so- despeja a corner,de puños, lo mejor ta de Quesada. desaprove-
bre Sindo, este cede sobre apuradamente. Venta. a plazo. cha la ocasión tirando fue-
la marcha a Ciano que pa- Vuelve a registrarse otra I ra. 
sa al extremo izqiIíerdo .Ju- buena jugada del Teguise Tabaquería"f Deportivo" A los veinte minutos de 
gaqa de clase digna de a- que vale a Ruperto lucirse Puente de Palo LAS PALMAS juego el def~sa izquierdo 
pl'aúsos, 'que no convierten nuevamente en una buena grana corre ~(,(o por el ex. 
én gol los de la ViI1a por parada por alto. tremo el balél~, en el pun-
indecisión de Juanito que Finalízando este tiempo José Prats Hernández to teórico d¿l ola blanca, 
se queda bailando ante la Leó!l I se interna en el á- cede a Alfredo adelantando 
pelota, dando tiempo a Li- rea verde y ante la inde- Tejido, y Paquetería éste en pase magistral, sin 
to para despejar. cisión de Placeres y la apa I parar el balón, a Sebastián 

Ya cohtinuaCi6n empie- tía de Alfonso remata.secol leóa y C.stlll •• Z3 . A,.ecif. que notiéne sino empujar 
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para marcar e.I primer tan
to del Juventud. 

A partir de este momen
to decae la calidad del jUl" 
go, reinando gran tensión 
nerviosa en el campo que 
aprovecha más a los me
rengues por su mayor entu
siasmo. 

EIl los principios de la 
segunda parte presiona el 
Juventud registrándose un 
gran tiro de Sebastián que 

nés y Navarro, éste des
pejando mejor que cedien
do. 

El arbitraje más malo 
que bueno, a cargo del Sr. 
Cabrera Cullen. Siguió de
masiado lejos la jugada lo 
que le impidió ver varias 
faltas y no tuvo energia 
para cortar ciertas violen
cias que se produjeron so
bre todo al final. 

MARIZ 
detiEne QLlesada en espec- ---------... 
tacular parada. Jugada por fu'tbol en la Penl'nsula 
ambas partes de gran cali-
dad muy aplaudida. 

Se r~pone el Torrelave· tOPA OH 6ENIRAlISlmO . 
ga y a los 4 minutos de es- Resultados de la ~egun' 
te tiempo Márquez pasa un da ronda de los cuartos de 
balón a / Falo, ésh: cruza al final: (encuentros jugados 
defensa y lanza sobre la el jueves) 
puerta entrando Meluco en (0-4)Sociedad,3-Madrid,1 
tromba y fllsilando el em· (1-1)Bilbac,6-Baracaldo,1 
pate a dos pasos, sin que (O 1)Barcelona.4 Santder.,O 
valga la vdliente estirada (1-3)A.Madrid,5·Español,2 
de Corujo. Resultados de la primera 

V uell.-e por sus fueros el ronda de lcis semifinales: 
Juventud y el dominio es (encuentros jugados el do· 
alterno. A los 20 minutos, mingo) 
65 de jue¡;¡o, Sebaslián re- R. M,tdrid, 2-A. Bilbao, 2 
cibe un pase de Pablito y Barcelona, 8 A .Madrid, 1 
bombea a puerta; a Quesa- COPA FEDERACION· 
da se le escapa la pelota de 3·3 Zaragoza, 4-0sasuna,2 
las manos inexplicablemen 0-3 Sevilla,1 ·R. Murcia,2 
te y esto vale el segundo 1-3 Oviedo-Gijón, susp' n· 
gol al Juventud. dUo. 

Vuelve a empatar Melu- Alavés, 1-Valladolid ,6 
co en olra jugada de gran 03 Jaén,6-Granada,0 
clase. Hoyos recoge el ba- PROMOCION A PRIMERA 
Ión y 10 corre cediéndolo Avilés, 2·Hércules, O 
a Márquez, éste a Falo des- Coruña, 1-Celta, 2 
marcado y Falo a Meluco, A. Tetuán, 2-E. Industrial.1 
que lanza un chupinazo PROMOCION A SEGUN
cruzado- imponente e im- DA 
pardble·que Corujo ni si- Grupo primero 
qu,iera ve. Mataró, 1·Salamanca, O 

E. 1 resto del partido fué I Leonesa, 6-Sestao, O 
de gran dominio del Juven Grupo segundo . 
tud. Se registró otro gran C~ Sotelo, 2-E. Tanger, O 
tiro de Sebastián y buena Cor?oba, 3-Levante, 3 
parada de impecable estilo AmIstosos . 
de Quesada y otro magní- Las Palmas, 1, Tenwfe, O 

fico tiro de Alfredo que Radtlo "B1RTR iN" Quesada muy apurada- [11 
mente a cornero 

Los mejores por el Ju- SE VENDE 
ventud fueron Sebastián e -
Ismael aunque éste no rin- Estantería de riga seleccionada 
dió todo a 10 que nos tie- superior. 
ne acostumbrados, Por el 
Torrelavega , Manolito, Gi. Inlar.eJ.-león g Castillo, 26.- ARRECIfE 

Dí~z y Lorenzo, S. L. 
Exportación. Importación 

• 
Leó .. y CastUlo, 1 Teléfono, 109 
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~?JP~. 
de 1'toticias 

El Sta de, de Reims, vencedor de Hockeg sdre patilies 
la Copa Latina Clasificación final del 

Ca:npf'onato del mundo: 1, 
La final de la Copa Lati- Italla; 2, PÓl't\lgal; 3,ES; 

na fué jugada el pasado PANA; 4,Suiza,; .5. Bélgi. 
domingo en el estadio lis- ca; 6, Ir.gláter-r8j 7, Alema
boeta de"Jamor" entre los 
1 b S d d R ' f nia; 8, Holanda; 9~ Francia: 

c u s ta e e elms, tan- 10 B ' 1 11 ·1 1" d 12· . M'I '1' El' raSl ; ,r ao' a¡ , 
ce3, y lana, lta 1ano. Dinamarca y 13, Egipto. 
triunfo correspondió a los José Antonio, a I.glaterra 
galos por 3-1. Es la prime- Próximamente marchará 
ra vez que Francia gana 
este trofeo. En los partidos a Inglaterra un equipo es-
preliminares, el Stade ven- pañol de boxeo aficionado 
ció al Valencia y el Milano Entre los viajeros figura el 
al Sporting de Lisboa. boxeador tinerfeño, José 

Antonio, tres veces cam
Jira del San Lorenzo de Almagro peón de España. 

Este equipo argentino LSe marchan OMol !I (aicedol 
jugará en España,Francia, Nos aseguran que tanto 
Portugal e Italia, una vez Obiol como Caicedo deja
finalizada la temporada 0- rán"'de prestar sus servi
ricial en Buenos Aires. En cíos al U. D. Las Palmas. 
España jugará con el R. El Sr. Obiol marchará a la 
Madrid. Barcelona y Coru- Península en el avión del 
ña . próximo día 19. 

BAR "CASInO" lu .. a .. on Baftde .. a 
Todos los domingos, mantecado lo. nuevo ... eclu-

especial de vainilla. tal 
Senicio a domicilio • 

Estadio de Arrecife 

Domingo, 14 a la. 4'45, 
Sedo encuentro del torneo (ollsola. 
ción en disputa de UII trofeo donado 

por la casa 'Osllorae' 

U. D. A .... ecife 
C. D. Juventud 

Estadio lo. Molino. 

Alite las autoridádes mi
litaresyciviies tuvo lugar el 
pasado domi.ngo el soletn
ne acto de Jura de Bande
ra del personal últimamen
te incorporado a filas, en 
la explanada de acuarte
lamiento de esta guarni
ción. 

A las 10 horas se ofició 
una misa por el sacerdote 
encargado de los servicios 
religiosos Rvdo.don Loren

Séptimo encuelltro torneo (onsolación I zo Aguiar Molina. A Con-
• tinuación, y en correcta 

C. D. T egu lIe formación, los reclutas pa-e D L saron a prestar el jliramen
• . • a nza .. ote to desfilando bajo los plie-

---------- gues de la bandera. 
Como final, el coman-

BOLITO fEDERACION 1 da!1 t<! mayor del batallón, 
[ senor BCI.rrera Cabos, pro-

Número premiado, 583 

Aguo mineral AGAElE 
Distribuidor m!MUEL GUIllA 

I . . I (hurrería «LA PLAZA» 
Plaza del Mel'cado ARRECIfE 
4_. . "_.' . . -_ '. _. • 

nunció una bJ'ÍIlan í€ alocu
ción alusiva al. acto que se 
realizaba. Después, las 
fuerzas desfilaron ante las 
autoridades. 

Asistieron también una 
centuria del Frente de Ju
ventudes, con bandera, y 
numerosos niños de las es
cuelas nacionales de la ca
pital conducidos por sus 
respectivos ~aestros. 



'res jóvenes ... -SL A los 18 años fui 
campeón de boxeo cama

(Viene de t.ercera página) teup en Génova, También 
. . , . la natación la cultivo con 

car! ¡Plle:S 'ya l 'tenta~os 10- en'tusiasmo, En la . ciudad 
mejorables referencias . de de Cavi di Lavayna poseo 
el,las por nuestrp ¡compa- ¡un balneario en sociedad 
tl!lot~ . . ~11~ c. ~mpeon Ita- con un amigo. Mis compa-
lana~11~1 . . ,.-m: ,l;(~ :.> ':"b'" d ñerosF, ancesco y Edoar-
~~t \olmo a , SI o ,ese do s,on buenos tenistas y 

"" S' J'" " d . G ,esQUIadores, 
, '-: . alJ,tJ,os , ~t , ~npva,en Todavia hablamos de 

tt~~'r~¡:;~f,le" , lhrecta~en. otros interesantísimos a
te .~ ~a~~~. f;n el tr~yec!o suntos de la vida italiana, 
helJ\.f>,s:i ~~~ao)6 hor~~ SIn pero no quisimos prolon
d¡orpur. D~sde Mad.r:d a gar más la charla porque 
Las , Palmas, en aVlOn, y el -taxi. estaba ya espe. 
á~§~~. tas Palmas a Lanza· rando para llevarles a la 
rote, en· ~arc? Caleta. 

-.¿SatIsfechos de su es- No deje de enviarnos-
taIl(:la ~qu¡? fueron sus últimas pala-

ANTENA 

CAlnEl SOCIAL 
VIAJERO S.- Acom paña

do de su señora esposa lle
gó de Madrid don José 
Díaz Santana, 

A Barcelona hizo viaje, 
en unión de sus hijos, doña 
Amalia Rebollo de Gonzá
lez. 

Hicieron viaje a Géno
va ,vía Madrid,don Damon
te Víttorio y don Edoardo y 
don Francesco Beccaro. 

Regresó a Tenerife el Dr 
Gerhard Nebel, escritor y 
periodista alemán. 

Procedente de Las Pal
mas llegó la señorita Rosa
rio Martín Hernández, 

TOMA DE POSESION.
Ha tomado posesión de su 
cargo de Oficial del Juzgado 
de Primera Instancia e Ins-

truccíón de Arrecife, don 
Félix Cabrera Robayrta. 

ESTUDIANTES.- Ha ob
tenido el titulo de perito a
pflrejadcr, don Alfredo Ma
tallana Cabrera, Aprobó 
el primer año de dicho pe
ritaje, don Manuel Quinta
na Sáenz. 

PROXIMA BODA,-Próxi 
mamente contraerá mdtri
monio con la señorita Mar
garita Rodl'Íguez Robayna, 
el agente comeréÍal don J6-
sé de Páiz Cabrera. 

DEFUNCIONES.- Ulti
mamente han fallecido en 
esta capital doña Peregrina 
Suárez Hernández y un 
pequeño hijo de don Luis 
Suárez. A sus familias en
viamos el pésame. 

. -D~ Lanza,r?te march~- bras-50 ejemplares del 
mqs en.cartadlslmos.Jamas periódico para repartir en
h~mos t,r.opez~do con gen- tre nuestras amistades, Y 
tes tan slmpáhclls. y ama- ?csolrosprometimos ha
bles. ,Por tQ~OS slbos npseerlo deseáIJdoles un feliz 
ban .coh!,'ado de -'alenclJ)-retor~o a la b~l1a Italia y Un refresco delicioso ... Manuel Arencibio Suárez 
nes y ,delicadezas. . agradeciéndoles los inme- , DROPER T E:J IDO S 

-¿Y -po-t'lo que respect~ recidos elogios que ÍlllS de. 
apesca1 d' o GUITO . León 9 Castillo, n.O 28 Teléfono, 34 

R • . t' l ' d' Icar n. ' --'--eune es a IS a con · 1- _________ ~ ______ _ 

dones inmejorables para 
I'apesca submarina. Una 
te,llll?~!'~ t~r¡l , ~Rr,!:l.d&!:>ilísi
ma, - un m~r claro y trans
'Pateare y una serie:; de vi-

11l1/U IR 11/[ l\'1I1[ ~I~D II//lN S lIlIUII/ILA\II/IR 
Por FIDEL ROCA 

1(~r.Pt\ ,,,de,, , ~n.vi(V~l>le_ ~li- El aspecto del turismo mo a territorios espa· lar, Que esté enlazada con 
dad."Tantti ' nos' ha sübyu- 'en ' Lanzorote, que tuvo ñoles aumenta en general, todas y cada una de las 
gado este .o.it:i~ y este mar una modalidad romántica o sea por lo que sea, el actividades insulares, con 
de ustedes que sólo per-et1: ~ pasad~s años, es hoy hecho es derlo. todas las corporaciones, 
mél9~~_~mos en tierra el un factor nada desprecia- Pues bien, si para pasa- con los organisi1't08 que in
lterripo justo pa:-a: comer. ble deja vida insular y se dos tiempos se constituyó tervengan en las comuni
~ü~ndo lleguemos a It~Iia abre a corrientes que, en una Junta de Turismo que caciones exteriores e inte
serémos nosotros los más 'aumento, no podeIllos por creo sinceramente llenó el, riores, con los centros y 
fervientes" propagan'distas ahora fijar ,en límite. cometido entonces para lo autoridades sanitarias de 
dé estas e~<;ele,ncias de La isla de Lanzarote qce que fué creada, hoy por la isla, con los industriales 
L.~m;~rcite.CQn sUmo' gus- ha tenido esas grandes a- hoy y ya de lleno en ~I tu- hoteleros, con las socieda
tÓ-,de sernosposiDle-re- tracCiones para el turismo rismo, esa medio platónica des o agrupaciones, e in
petiríam051a visita el próxi que es obvio señalar entre Junta no puede, en la for- cluso con los particulares 
mo año. nosot1'OS, ya hoy noes só- ma que está concebida,con que cultivan el folklore isle-

-¿epAI 'ha ~ido la ma- lo unaisla que pueda abrir- las atribuciones y medios ño. 
ybr ,pieza capturada'f se a corrientes turísticas, que cuenta, llenar el am- Primero, ese organismo, 

- Una craya'. de 65 kgll, sino que ya es unaintere- plio y prolijo cometido que ha de velar porque desa-
apr()xjm~daritente; , santísima atracción viva hace falta ejerza hoya to- parezcan todas aquellas 

-¿Es la primera vez que del turismo, significando' das horas, en todo tiempo cosas que repelen, moles-
vienen a España? esto qU€, L--tnzarote ha pa- y por todos los rincones tan y dificultan el turismo: 

-No. En 1950 estuvimos sado de un turismo poten- de la isla. limpieza, embellecimiento 
en, elM~rruecos ~spañol, cial aun turismo real, sea Es urgentísimo que Lan· de la población Capital y 
támbién en plan de pesca. ' por el Parador que funcio. zarote cree un organismo, pueblos y ca serios de las 
-Al Sr. Vittorio,queposee na " admirablemente, sea J~nta{1.e Turismo, Comité rutas turisticas insulares, 
una envidiable complexión porque la 'Dirección Gene- de Fomento del Turismo, o mucho más e¡,merada en 
toráxica y t.odaünafisono- ral del ramo presta aten · como quieran deba lfamár- los centros mismos y en 
mía de deportista, le pre- ción publicitaria a nuestras' sele, pero que tenga una zonas de enclavamiento dE' 
guntamos. ¿Cultiva usted bellas rarezas insulares, amplitud verdaderainente jos locales existentes hoy 
otros deportes? s e a por q u e el turis· insular y totalmente ínsu- (Pasa a la siguiente página) 

Vda. de Agu,.tín Miranda Topham 
León y Costmo,14 
Al ;R;E e ,1 FE 

, Pila. para apárato. de «RADIO» y Unterfta.,«TUDOR~~ 
muos MiULES: Pinh!ras, ,patentes, ~Pgqs 9 motonería fERRlHRIA: Material para carpintería y labranza. maderas, table
ros, ,metas y viruta'. BAlAR: Arañas, pa'lÍtallas, felpudos, baterías de cocina, mimbres,sillas y todo artículo para el bogar 

VDÁ; DE AGUSffN MIRANDA tOPHAM 



A NT E N A 

Ya salió de la Península la gran 

remesa de las formidables bicicletas 
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pudiendo dentro de unos díns escoger el 

modelo o el color que más os guste en 
fajardo, 12 - ARRECIfE 

SUCESOS 
Muertó en accidente de la cir
culación.·La victima era ciega. 

En accidente de la cir
culación re gistrado en 
Yaiza el pasado viernes 
perdió la vida la vecina de 
dicho pueblo María Dolo· 
res Cabrera Rodríguez, de 
51 años de edad, quien ha· 
ce algúll tiempo había per
dido la vista por infección 
en los ojos. La víctima, en 
compañía de María Reyes 
Viera, fué a cargar agua a 
un aljibe del lugar conoci· 
do por el Vallito, pero co· 
mo estaba cerrado, la se· 
ñora Viera fué a buscar la 
llave dejando sola a la cie· 
ga En ese momento llt"gó 
al depósito una camioneta 
a cargJr agua. Al dar mar· 
cha atrás, la ciega, iostin
tivamente,anduvo unos pa· 
sos, echándose sobre la ca· 
mioneta que la arrolló y le 

CINE 

«ATLAnTIDA» 
MARTES a las 1'15 y 10'15 
La producción Nacional presen· 

tada por la "FOX" , 
"MI ADORADO JUAN" 

Nuevamente Conrado Sa¡:¡ Mar· 
t!n con Conchita Montes 

Una comedia grata y simpática 
con todo género de complica· 
ciones (Tolerada me1'iores) 

Jueves a las 7'15 y 10'15 
Una producción.Metro Goldwyn 

Mayer. 
"LA JUNGL4 DE ASFALTO~' 
Por Sterling Hayden, Jean Ha· 

gen y Louis Calhern 
Un emoCionante drama poliCia· 

co que manti 'me el ánimo en 
suspenso - U na peltcula filma· 
da con impresionallte r¡o,alismo 

(Autorizada mayores) 

SABADO a las 10'15 
Un gran dioso estreno 

Esté atento a las carte eras 

PROXIMOS ACON fECIMIEN· 
TO:l: "Su alteza el ladrón" 

.. Succos .. • .. Robiosones atómi· 
cos"·"l<ostro pálido .. • .. Jezabel·· 

y ' ,'La señora de Fátima" 

Folklore lanzaroteño en la ... 

tiéndose a abonarnos Jos 
gastos de estancia en La 
Laguna. 

-¿Y ustedes han acepo 
tado'~ 

Todos los chicos tien~n 
deseos de asistir pero los 
gastos de transportes re
sultan muy elevados. Mien
tras este último punto no 
se solucione, nada podre
mos decidir. 

-¿Y hay esperanzas de 
que se solucionr? 

-La esperanza es 10 úl
timo que se pierde. Por eso 
continuaremos realizando 
gestiones por varios con-

(Viene de primera pAgina) 

dúctos Veremos en lo que 
paran. 

- Y de arreglarse todo 
¿cuantos marcharían? 

- Treinta y tres, entre 
tocadores, cantadores y 
bailadores. Aunque no es· 
tamos seguros de poder 
desplazar a la chica que 
baila las malagueñas suel· 
tas por indisposición de 
uno de sus familiares. 

Deseándole mucho éxito 
en sus gestiones nos des .. 
pedimos de don José Maria 
Gil cUylllabor en pro del 
folklore lanzaroteño eS de 
todos conocida. 

Máquina. de co.er «SIMGER) 
Incli,pen,abla en tocio hogar 

Vanta, al contaclo y a plaso. 
FAJARDO, 3 ARRECIFE 

produjo la muerte por he· -----------------------
morragia interna. La vícti· 
ma era casada y dejó cua
tro hijos. 

Otra fallecida a consecuencia de 
accidente. 

Tire ele y fume ... 
En la pasada semana fa

lleció en el Hospital Insu· 
lar la vecina de Tías,Agus
tina Mesa Mesa-también 
de 51 años de edad y ca
sada-a consecuencia de 
quemaduras sufridas al in
flamársele un infiernillo de 
gasolina. 

Falleció el ex· jugador Guerrita 
En un desgraciado ac· 

cidente de la circulación 
ocurrido en Gran Canaria 
perdió la vidél el que fué 
jugador del anfiguo Marino 
de Las Palmas, José Gue
rra,más conocido por Gue
rrita . El hecho ocurrió al 
volcar la camioneta en que 
viajaba . 

TURISMO INSULAR 
(Viene de sexta página) 

y que se pueden fundar 
para alojamiento de los tu· 
ristas; acondicionamiento 
de las vías de comunica
ción poniendo las carrete· 
ras cor: toda urgencia en 
condiciones de un cómodo 
rodaje y haciendo sean 
plantados árboles o arbus· 
tos en todos los sectores 
de ellas que el clima y las 
condiciones generales lo 
permitan; haciendo que los 
enlaces aéreos y navales 
de las comunicaciones de 

fa·l.m~C·la Tenor· 10 todo el mundo con la ísla 
'4 sean perfectamente aco-

pIados, rápidos y cómodos; 
~ón y Castillo, 41 as! como que el telégrafo sea 
- permanente y el teléfono 

P . . • interinsular, y con todo el 
ara SUscripciones y anuncIos I mundo, sirva todo el día. 

en ANTENA Después, ha de conse-
~ermaDos lerolo, 7 guir que para los distintos 

aumentando a medida que 
las corrientes turfsticas se 
consolidaran; rebaja en los 
pasajes al turismo español 
en todas las líneas nacio
nales; una vez terminado 
o aprovechable el Puerto 
tle los Mármoles, gestio
nar el paso de buques de 
turismo. 

En esto como en todo lo 
que suponga el porvenir 
de la isla es necesario po
ner todos los medios, rá
pidos, eficientes y ambi
ciosos. Nada nos debe pa
recer mucho en el esfuerzo 
ni mucho menos en la as
piración. 

puntos terminales de las 
rutas turisticas se creen 
cómodas estancias, que se 
funden instalaciones de pa
radores u hoteles en sitios 
estratégicos del interior 
que permitan repetir excur 
siones a los turistas sin o
bligarles a grandes gastos 
de locomoción desde Arre
cife; fundar una verdadera 
oficina de turismo enlaza
da y ramificada con y por 
medio de las del Estado 
en otros sitios, que haga 
una intensa labor externa 
de atracción; conseguir las 
comunicaciones marítimas 
directas de Arrecife con 
Las Palmas, con barcos rá 
pidos que inviertan en la ~~~ •• §BiI¡&' -
tr.avesía un máximo de m~· ~Gil Hernández Hnos." 
dla noche, entrada y sah-
da de buques de las lineas I (S. R. C.) 
que hacen el servicio de la T,an,po,te cI. viaj.ro. 
PeGínSllla - Canarias, con 1 Calle de TriGAa ARRECIfE 
frecuencia que debería ir 
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21.599 ol»ra. fueron con.ultada •... ~~:o:o:O)~o:o:o:~ ~ ~~~~~~~~~~ 
(Viene de primera página) lb~b,bDft bDD~ I 

Hacen falta,sin embargo, intelectual de nuestras ju- ¡g~R RR II!J RR ID I!I 
libros de carácta científi· ventudes, verificada de 
code buenos autores pues unaforma agradable, c"lri
se observa la so!icitud de ñosa y altruista, que deja
Tablas de Logaritmo; Arit- rá en el donante una sa
mética,Geometría y Alge- tisfacción profunda y un 
bra < superiores; Física y recuerdo imperecedero. 
Quimica para estudios o Contado será quien no 
consultas-y no con carác- tenga en su casa un libro 
t~r -~ecreativo -_ amplia.s del que . pueda despren
hIstOrias de Espana y U.O!- derse: el estudiantt>.,. que 
versal; buenas Geograhas no ' los guarda; el antiguo 

LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para coches. Receptores para balerías. Receptores para 

cualquier clase de corriente. 
UH AÑO DE GARAHTlA rOrAL-GRAnDES fACILIDADES DE PAGO

SORTEOS mEnSUALES DE AmORTlZACIOn. 

I Agente exclusivo paro Lanzarate g Fuertmntura. MANUEL NIEYES DRAMAS I 
Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Yd Atlats; obrast dbelDerechO e8tudiante que tiene una Se proyecta ... 

e au ores no a ell; y pa- obra repetida; el que las 
ra atender, np solamente tiene de diferentes autores (Viene de primera página) 
a. los estudi,antes, se nece- y no le es penoso ceder ría de los participantes, no 
s!~an ademas obras cono· una; el que tiene sus libros se esconde a usted la serie 
cldas de autores modernos olvidados' el hombre de de dificultades con que ha 

Estos datos el;-0?uentísi- carrera q~e, orientado en de tropezarse. 
mos. ~e la efectiVidad del un sentido, posee un buen En primer lugar no sabe
serVICIO, que. 'prestd, son libro que no ha vuelto a mos si el equipo canario 
~~s .que S;uflcle~tes para mirár y comprende el gran dispondrá de esa fecha da
lnlcl.ar ' mmedlata~llente servicio que prestará a un do su anunciado desplaza
una \Dtensa campana en estudiante modesto. Mu- miento al extranjero. En 
pro de nuestra ~iblioteca chas personas habrá, hom. spgundo lugar, en caso de 
que .con~uz~a a tncre.me~- bres y mujeres, que ya no disponerse, habría que ver 
tar la eflca~~a de su fmalt- leen, y sentirán la satisfac- si ellos aceptan y en qué 
~ad;a faclht~raladulto Ción de entregar un libro condiciones, pues nadie 
cuan.to necesite para su para la Biblioteca Munid- ignora lo costoso que re
formación ' cultural. o para pal. sultan estos desplazamien-
recreo de su espirItu '1_ a y así todo el pueblo,mu- tos. Por otra parte nada 
poner en ~anos del nmo jeres, hombres y niños, te- podremos hacer sin contar 
10 que d~ Inte~es.ante .sea nemas la seguridad de que con la aprobación de los 
p.ara su mfantll Imagma- han de hacer su aporta- organismos superiores. 
'clón. . , . ci6n y han de selltir la sa- - y nosotros ¿estamos 

. De la colaboraclOn ofI- tisfacción de haberla he- en condiciones de hacer un 
clal esperamos! no s?la- cho. Jamás se ha solicitado papel digno ante enemigos 
n;tente .su atencIón ordma- del pueblo arrecifeño una de esa categoría? 
riEl; SIn.o: .un . esfuerzo colaboración desinteresa- -Nuestra selección se
extrao.r~tnarlO. tanto ~n el da 'y patriota a la que no ría reforzada con elemen· 
acondlclonamleoto de 10- haya respondido con lar- mentos - de Las Palmas 
c~les com? ~n su aporta- gueza y entusiasmo. Y és- p~ro, de todas formas, el 
CiÓ n economlca. Pero, de ta de regalar un libro es papel má.s o menos airo~o 
donde verdaderamente es· d l b 11 b 11 que podrlamos hacer sena 
pera mas el más halagüe- e as e as y ca. a ero- cosa secundaria.Lo impor
ño ~esultado, _ es de la ca- sas obras que esta en sus tante es que nuestros mu
laboración popular. manos hacer. Falta sola- chachos vayan viendo y 
" Donar. ,un IibrQ .para la mente c0l!lenz~r la obra, I conociendo fútbol de cali
Biplioteca está al alcance vencer la mercla. dad de lo que, naturalmen-
getodos porque de todas El. AY.untamiento d.e I te, sacarí~mos provec~?
C, l. ils.,esse n, ecesita .. n: desde ~~reclfe .heye una Ca ml- ~as ensenanzas. Tamblen 
la más acreditada obra SlOn de Blbhotecas que pu- Intentamos hacer esto con 
cié n tífic a al más modesto diera llevar a cabo la me- miras a complacer a la afio 
libro de cuentos ritísima labor de organizar ción que tanto se ha desvi-

Donar un libro, por tan- una colecta popular de Ii- vida por robustecer la eco
to no es un sacrificio eco- bros para la Biblioteca Mu- nomia de los clubs locales. 
nÓmico; es una aportación nicipal, cuyo feliz resulta- -¿Quién donaría el tro· 
a la cultura de nuestro do le auguramos. f~o~ 
pueblo y a la ' educación ADELANTE ,-Es muy probable que 

, el Ayuntamiento de Arre-

Enrique Díaz Bethencourt 
Agente de Aduanas y Tránsitos 

-

cifequien por otra parte se 
ha mostrado muy intere
sado en el feliz éxito de 
estas gestiones. 

y como no pudimos «sa
car más jugo» a la conve!'
sación con el amigo Fábre
gas, nos conformamos con 

Delegación 
del Gobierno 

FIESTA DE LA FLOR 
Tercera relación de do

nativos '"fecibidos para la 
lucha antituberculosa. Su
ma anterior, 40.299'45 ptas. 

Don Félix Pérez Cama
cho, 250; don Francisco 
Trujillo Rodriguf'z,50; don 
Manuel de la Cruz Noda, 
600; don Marcial FemAn
dez Betancort,50;don Fran
cisco AguiJar Sánchez, 25; 
Escuela barrio de la Vega, 
24'85; fábrica de Electrici
dad, 100; don Luis López 
Socas,50; Ayuntamiento de 
Teguise, 10.500. 

Total 51 949'30 ptas . 
Se reciben donativos en 

la Delegación del Gobier
no, Ayuntamientos de la 
isla y Caja Insular de Aho-
rros. 

NOTA DE LA REDAC
CION.· Con gran satisfac
ción hemos de registrar el 
generoso esfuerzo realiza
do por la alea Idía y habi. 
tantes de la Villa de Tegui
se en pro de la lucha anti
tuberculosa llegándose es
te año a la cifra de 10.500 
ptas.-hasta el momento
cantidad que representa 
más del doble de 10 recau
dado en 1952 y en especial 
al pago de Guatiza que en 
esta ocasión ha respondido 
espléndidamente(2.651 ptas ) 
dándose el caso ejemplar 
del obrero Prudencia Gon
zález Betancort que ofre
ció generosamente un do· 
nativo muy superior a sus 
posibilidades. 

De todo lo cual quere
mos hacer constan<;ia para 
satisfí1cción de la~t!caldía 
y habitantes de la 1, 'illa de 
Teguise. 

Arrecife de lanzarote adelantar estas IJoticias 
León y Castillo, S.Telf· 67 ~fi~!ó~.onocimiento de la Coñac «OSBORnE» 

~--------------------------------~ 

Las Palmas de Gran Canaria 
Generol' Vives, 37 .. 2,- • Telf. 2074 
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