
Embarrancó el " An
toñito Martín" 
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A las tres de la madrugada 
del pasado viernes embarrancó 
en la vecina costa de Africa, a 
unas 20 millas al norte de Cabo 
Juby, el pesquero -Antoñito 
Martin., de la matricula de Te
nerife. En auxilio del barco si
niestrado acudieron los vapor
citos -Ramón Baeza' y «Jaime 
LUnares. asi como un avión 
militar de la base de Cabo Juby 

A pesar del fuerte viento 
reinante la mayorla de los tri
pulantes pudieron desembarcar 
quedando a bordo 108 absoluta
·mente precisos . El barco se en
cuentra a nueve mehos de la 
costa. 5EMANAIUO Il}2POmTIWO·(tJ1TtJRJll. 
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IDITORIAL 

Deporti,ta. 

--

• grancanario, 
En la primeras boras de la mañana de hoy ha

brán llegado a Guacimeta, por vía aé rea, los nobles 
y pundonoro'ios muchachos del U. D Las Palmas 
que tan generosamente han accedido, pese a !>u re
conocida y superior categoría, a jugar estos encuen-
tras del torneo triangular de San Ginés. 

Ni qué decir tiene el gran cariño y entusiasmo 
que siempre se ba sentido en nuestra isla por los co 
lores amarillos. Lo mismo en sus momentos cruciales 
de gloria que en los menos felices de su infortunio y 
amargura. 

Más de una vez, aqui, hemos celebrado sus 
triunfos y llorado sus derrotas con el mismo calor y 
sentimiento con que puede baberlo hecho el más ca
nario de los grancanarios. Y más de una vez, tam
bién, hemos hecho nuestros,sus problemas, sus aspi
~aciones y sus necesidades, en el transcurso del du
ra y espinoso camino de su difícil vida. 

A Lan?arote le cupo el honor de ser ia primera 
isla que aportó su ayuda económica en esos instantes 
críticos por que atravesó el club en los primeros mo
mentos de su existencia. Y nunca han faltado, p05te
riQrmente,en las col urnas de la Prensa provincial,nues 
tros modestos, pero sinceros ofrp.cimientos, en favor 
de los amarillos de Las Palmas. 

y es que ellos se lo merecen todo. Porque por 
encima de tanta dificultad, de tanto contratiempo, de 
tanta agria censura y hasta de tanto desprecio. ha flo
tado siempre en sus almas yen sus corazones el más 
puro amor asus colores y a su patria chica.Y día tras 
día-quizás muchas veces destrozada su moral y sus 
nervios por el acerbo venenoso de una injusta crítica
han sabido regar con lágrimas de dolor y sangre el 
verde césped de las canchas ante el infortunio de un 
res'lItado adverso. 

Así son de sanos y de nobles estos simpáticos 
muchacbos del U. D. Las Palmas. 

Por eso, en la tarde de hoy, cuando las cami
solas canarias perfumen con el oro de su color y el 
embrujo de su luz esta cálida tarde arrecifeña, todo el 
estadio debería enramarse de aplausos y de gritos, 
para ofrecer así ellnás encendido canto admiración a 
esta noble y caballerosa embajada deportiva de la is

Estancia en Lanzarote del jefe dell urismo 
español en Bruselas 

Treinta y cinco mil belgas visitaron fspaña en 1952 
Tras una breve estancia tida de Arrecife logramos 

en Lanzarote regresó a Bru localizarle en una de las cu 
selas el jefe del turismo es- biertas del buque que ha
pañol en Bélgica D. Juan B. bia de conducirle a Las Pal 
Ortega. El' señor Ortega, mas. Allí, de prisa y corrien 
hombre competentísimo en do, nos facilitó estos breves 
cuestiones turísticas, lleva dato que hoy les ofrecemos 
unos cuatro años al frente -¿Motivo de su viaje? 
de su cargo habiendo reali -Es mllchoelinterés que 
zado una eficacísima labor existe en Bélgica por cono
reconocída por los organis cer estas bellísimas islas 
mos competentes. Canarias. Para eso he ve-

Minutos antes de su par- (Pasa a última página) 

El señor Benítez Tugo:)es, de lenerife, PRE
MIO DE HONOR en el Primer Salón de 

Fotografía. 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO OBRAS FIGURARAN En LA uposlclon 

Un señalado éxito ' ha I de Tenerife, SEGUNDO 
constituido el Primer Sa- PREMIO, -Matinah, de 
Ión de Fotografía de Arre- don Conzalo Cáceres de la 
cHe al que han acudido 21 Calle, de Las Palmas' TER
expositores de Las Palmas, CER PREMIO, «Marina', 
seis de Teneri fe y siete de de don Manuel Zapata 
Lanzarote, con un totai de Barbeito' de Las Palmas. 
155 óbras. TIPISMO ISLEÑO, -Des

El pasado jueves y por canso., de don Daniel Mar
un jurado constituido al tinón Manrique, de Lanza
efecto, formado ,por los se- rote. 
ñores dOn José Barranco, 
don Juan' Reguera, don 
Cándido AguiJar y don 
Benjamín Madero,fué adop 
dotado el siguiente fallo. 

PREMIO DE HOKOR: 
«Quesero., de don Adal
berto Benítez Tugores, de 
Tenerife, PRIMER PRE
MIO, «Primavera., de don 

La inmensa mayoría de 
estos expositores pertene
cen a la Agrupación Foto
gráfica Canaria. 

la hermalJa. ______________________ ...:.Imeldo Rodríguez García, 

A las 11 y media de hoy 
martes se procederá a la 
inauguración de la Exposi
ción que tendrá como mar
co uno de los amplios ves
tibulos del cine cAtlántida~ 
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~11[A\IIIIRNIIIIElIIr S~IIID~I[IIII[A\IIIIL Gran expectación ante el 
VIAJEROS.- En unión de loto de la Marina Mercante encuentro de hoy 
su familia hizo viaje a Santa don Benjamín Castañeyra 
Cruz, el depositario de la Schamann. Con lo. amarillo. formarán Pepín, 
'ancomunidad Ip-terínsu- OPERADOS.- Por el Dr. 
lar de Cabildos de Teneri- Malina Aldana ha sido o- Beltrán, Nagy, Villota y T~rre •• 
fe, don Domingo Armas de perado el tipógrafo de nues 
Paiz. tras talleres, don Luis Pé- Puede calcularse el amo dente y .valiosa adquisi-

-Por vía marítima llegó rez Oliva. biente de extraordinaria ex ción, y Santi. 
el viernes el ingeniero de BODAS.-El pasado míér- pectación que reina en los 
Minas don Jorge Morales coles contrajo matrimonio medios deportivos isleños El once local estará in
Topham. en esta ciudad con la seña-con motivo de la presenta- tegrado por los siguientes 

-De Granada llegó el rita OIga Delgado Schwartz, cíón en Arrecife del equi- jugadores: Rodríguez; Ni
recaudador de Contribu- don José Hernández Pérez. po representativo de la pro colás 1, Ismael, Navarro; 
ciones don Rafael Fiestas-También el jueves vincia. Aunque el encuen- Clemente, Boro; de L~óo, 
Contreras. contrajeron matrimonio en tro en si no ofrece esa ma· Corujo,Perico, Gorda Már-

-Se encuentra entre no- la parroquia de San Ginés yor rivalidad, por la dlfe- quez y Nicolás II. 
sotros, en unión de su es- la señorita Carmelina rencia de clase, no por ello Ofrece
posa e hijos, el funcionario Bethencourt Rocha y don deja de haber gran entu· mas a con
del Ayuntamiento de Las Leopoldo Díaz Martín. siasmo e interés por cono· tinuac ión 
Palmas don Manuel Pastor - En la parroquia de cer el juego preciosista y el horario 
García. San Francisco de Las Palo brillante del conjunto de de encuen-

- También se encuentra mas ha contraído matri- Las Palmas. tras: mal'-
de temporada en Arrecife mon'o con la señorifa Ma- Por teléfono nos ha sido tes a las 5 
el ayudante de Montes don ría del Pilar Lleó Diaz, el facilitada la alineación de Unión De~ 
Gregario Prats Armas. doctor don Francisco Pa- los . amaríllos en sus dos por t iv a-

-De Tenerífe llegaron drón Viñas. partIdos del 25 y 26. . I Selección 
don Antonio Joan, don Ma- NUEVO PRACTlCANTE, El 25" frente a la selec- Local· miér 
nuel López y don Domingo En la capital de la provin- ción local, presentará los cale; a las 
DE'lgado. cía ha obtenido el título de siguientes hombres: Pepin; 3 y ~edia -

-Acompañado de su fa- practicante, don Luis Fer- Castañares, Be1tr~n, Br .. Uni¿~ D'ep;;[í~~ ~'C~e&D' 
milia llegó a Arrecife el pi- nández Fuentes. ney!o; Nagy, IgnacIO; Na: Aviación; jueves, a las 5, 
___________________ ranJo, Man,?lete, Torres, VI C. D. Aviación. Selección 

Ilota y Pena. Local 

Diez expositores de Las Palmas y diez de 
Lanzarote participarán en, lalxposición 

filatélica 
En la mañana de hoy lás Socorro Guerra (Euro· 

martes será inaugurada la pa,c1ásicos y modernos);se 
Exposición Filatélica y de ñorita Magdalena Socorro 
Numismática de Arrecife en Soto(Alemania, zona ,de o
el salón de act.)s del Ca- cupación y Austria); y don 
bildo Insular. Figurarán Jorge Morales Topham(Co
cuarenta vitrinas en la que lonias francesas, Japón. so
expondrán diez filatélicos bres de primer dia de circu 
de Las Palmas y diez de lación y sellos de otros paí
Lanzarote. ses: Israel, Egipto, Congo 

Los expositores de Las belga, etc). 
Palmas son los siguientes: Hasta el momento de ce
doña Cira Domínguez Pé- rrar esta información igno· 
rez (Flores y niños); don ramos el material a exponer 
Juan Boissier Castellano por' los filatélicos locales. 
(Deportes y . Centenario de A los tres trofeos dona
Isabel la Católica); don Jo- dos en Lanzarote para es· 
sé Gómez Larrumbe, (Ru- ta exposición hay que agre
sia y Cabo Juby); señorita gar otros tres, llegados el 
María del Carmen de Soloa., viernes de Las Palmas. Uno 
ga(dos vitrinas de Hungria); del grupo filatélico de di · 
señorita Carmen Victoria cha ca pita 1, otro del pre
de Soloaga (variedades sidente de la Asociación, 
de España y sobres matase Don Luis de Soloaga y otro 
1Ios especiales); don Luis de cigarrillos «Apolo.; 
de Solüaga y Asúa(Alema. 
nia, zona soviética y mata
sellos especiales), don Juan 
Borges Cristelly (Francia, 
Mónaco y Suiza)¡dcn Nico 

En el avión de ayer lunes 
llegaron los albunes de al
gunos expositores del gru
po Filatélico de Ten.-rife. 

. El 26,en s1:1 e~~ue!1tro c?n Los encuentros serán di-
el C. p. AVl~CI?n,Jugar~n; rígidos por el señor Acle, 
Gomn, Cast~nares,_ Cas- del colegio de Las Palmas, 
tulo, Juano~o, IgnacIO, T~. auxiliado en las bandas 
rres; Nar~~Jo, Alo~da, VI- por dos árbitros de esta 
Ilota, Farm~s, San~I. Delegación insular. 
Como podra aprecIarse no 
se desplaza Macario, que Su vino y su tapa en bodegón 
sufre lesión por desgarra-
miento. ni Mujica. En cam- ~L 
bio vendrán Fariñas, re- «'1: PARRAL» 

A V I S O 
Campamento Insular del frente \ de Juventudes 

(Instalado en la Playa de Arrieta) 
Inaugurándose ellO de septiembre próximo el Cam

pamento "Martín Freire. de esta isla, se recuerda que 
el plazo de inscripción finaliza el día 30 debiendo ha
Gerlo en la Delegación Insular los de Arrecife de 9 a 
1 de la mañana y en los respectivos Ayuntamientos 
los del interior. 

Equipo que han de llevar los acampados 
Utíles de aseo personal.- Plato y cubiertos,- Una. 

manta.- Un par de alpargatas blancai .- Un bañador o 
calzón para bañarse.- 25 pesetas en concepto de cuo· 
ta de acampado y ficha médica que le será facilitada 
en el F. de J. El uniforme le será facilitado en el 
Campamento. 

Bar.heladería 
Un rnicón delicioso para pasar las fiestas. Grandes atracciones 
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¡e I E N PAVOS! 
Novedoso viene el pro

grama de los próximos fes
tejos: desde el pff'gón, con 
un sentido tamborileo poé
tico a las bellas "lanc~lo
teñas", a todo el contenido, 
remozado y modernizado. 
Ya se , acabaron los "co
hetes voladores" que tanto 
miedo - debían producir a 
losangelttos en sus jue
gos por las nubes. 

En dos bandos se divi
den los asistentes a toda 
fi€sta: los que gastan pese
tas y los que las embol\li
lIan; aquéllos ríen para 
luego' llorar, estotros gi
men y acaban riendo. 

Yo siempre he sido del 
bando de los tontos, por~ 
que no aguantaría tras la 
tabla que hace de mostra
dor en los ventorrillos o
yendo confidencias de beo
dos, ni tengo fuuzas "ar
génteas" para montar un 
"tiovivo"- aunque tenga 
siete sobrinos-,ni es mi 
sino berrear horas y horas 
para vender las mejores 
hojillas de afeitar del mun
do a precio ínfimo. Deci
didamente, el comercio no 

Por V1RGILlO CABRERA 

me va. 
Tampoco puedo aspirar 

a los premios que se ofre
cen a los que luzcan cier
tas habilidades deportivas, 
ni mucho menos a los que 
darán a los coleccionistas 
de sellos y monedas, pese 
a que he tratad<" sin con
seguirlo, de serun numis
mático poderoso de la mo
neda que circula. 

Empero,este año el pro
grama me ofrece'una opor
tunida:! de . .pasarme al otro 
bando, al premiJr conucien 
pavos" al que tenga la 
suerte de preguntar por 
ellos a un desconocido 
portador, y como creo que 
no será un analfabeto el 
depositario, y por ende ha 
de leer "ANTENA", he 
aquí como voy a ganár
melos: 

Lector, ¿TIENE USTED 
EL BILLETE DEL A YUN
TAMIENTO? 

Las quinientas pesetas 
puede usted entregarlas en 
la Redacción de ,este pe
riódico, y ... Imuchas gra
ciasl 

EL GATO Y EL RATON 
(Ante el encuentro de hoy) 

Por GUITO 

No hemos podido ha-I sos y extraordinarios juga
llar una frase más justa- dores del «Millonarios." de 
mente apropiada para de- Bogotá que hizo pasear 
nominar 'el encuentro que triunfalmente el nombre de 
ha de jugarse esta tarde Las Palmas por las planas 
entre el U. D. Las Palmas de los más importantes ro
y la selección 10ca1. tativos europeos vamedca-

Sin menosprecio ni chi- nos. Hace un par de afios, 
rigota para nadie sino ha- tras una brillantísimd com
ciendo honor a la más ele- paña, logró encaramarse 
mental verdad de las ver- e,n el cuadro de honor de 
dades elementales. la Primera División nacio-

El U. D. es todo un se- nal ante la sorpresa y a
ñor equipo. Hombres tiene sombro de toda la afición 
en sus filas como Nagy, española. Y, últimamente, 
Beltrán y Pepin, codiciados a punto estuvo de volver 
como frutos de deliciosa a ella de no ser por ciertos 
exquisitez en el aparatoso hechos ocurrido~ y de los 
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a 
Por JUAN CARLOS LANDRIN 

Te sigo esperando,Rosa. nías miedo. Te dejaste 
El lento declinar de la tar- guiar por esos que se ha
de va dejando caer su te- cen llamar tus amigos y 
Ión de penumbra. Las si- sólo procuran su propio 
luetas se permitn en un egoísmo. No fuiste since
manto opaco. Las cosas se ra . Si me hubieras habla
despojan de luz y alegría. do con el alma en la ma
Todo es oscuro a mi alre- no, como yo, no habria !le
dedor. Siento voces leja- gado a ese extremo. Nun
nas en rr::í oído; risas que ca me hubiera interpuesto 
dañan mi alma. Son las en tu vida. Ahora resulta
voces y risas de las gen- me más doloroso. Me de
tes que pasan.Sobre estos; cías que era raro, de ex
por encima de mi acerba trañas ideas. Bien lo veo: 
amargura, te sigo esperan- el sentir prosaico, fútil que 
do. Sé que no vendrás, y te rodea, la nobleza de al
por siempre, como espina ma y el limpio idealismo, 
clavada e,n el alma, segui- se tienen por absurdos. 
rán rt'sonaGdo en mi oído ¡Todos sabéls quien soy, 
la verdad de tan amargas pero nadie sabe como he 
palabras, al extinguirse en sidol Volveré a mi soledad, 
el denso manto de aquella de la que nunca deoÍ ha
triste noche. , ber salido. Allí no hay ba-

Estoy aquí, Rosa; en el jezas. Porque el alma sola 
mismo banco en que te quizá sea estéril, pero en 
conocí. ¿Te acuerdas?Qui- su soledad es mayor su 
zás no. Esas hojas de vida grandeza. Como el mar. 
se dan al olvido; molestan Cuando os vea pasar jun
a tu recuerdo. A mí no. Yo tos, sonreirás. {>ero no te~ 
siempre las sueño. Creo mas. Nadie sabrá nada. 
que la felicidad más com-Sonreiré, y mi risa irónica 
pleta es la que crea el sue- será hueca; en el fondo me 
ño. Aun despierto guarda hiere a mí mismo. Tal vez 
un suave enca~to. Cuando algún día el juez del tiem
escribo estas letras 10 ha- po me dará la razón. Ven
go sin pesar. Por guardar cerá tu orgullo. Entonces, 
ese aroma sutil del destino mi espera no será in!er,mi
llamado ironía. Siempre nable. 
fuí un extraño en tu mun- Te dije adiós sin pesar, 
do. En el mundo de tus Rosa; pero si con pena. Y 
amistades. En ese mundo ya no has vuelto. Pero yo 
donde la hipocresía y la sigo esperando allí, ep el 
poca nobleza §uelen aní- verde banco, con desespe
nadar a veces. ¡Oh, tus rada esperanza. Ellos los 
amistades .. .! ¡A vt'ces se hombres, pasan y se rí~n. 
hacían llamar mías tam- No saben nada. No saben 
biénl ¡Qué pobre concepto queel recuerdo y la fe ili
de la ami'itadl ¿Crees que ~ mitada consuelan. Aunque 
puede haber un amigo sean vanos sueños de es
donde sól(l hay insinceri· peranza. Porque una vida 
dad? Todos, con la másca- no embellecida por el amor, 
ra de la amistad, me enga- aunque sea en sueños, no 
ñaron. Todos se rieron. Y vale la pena vivirla; yo gra
hasta con respecto a tí me cias a tí, la he vivido. 
he equivocado, Rosa; has-
ta con respecto a tí, en FI · I -
quien tanto confiaba'. Pero« or •• ena» 
no te culpo. Fuiste v!ctima 
de tu débil carácter. Te- Un virginio que se está imponiendo 

mercado futbolístico na- que no creemos oportuno ¡---------------------~ 
cional. Otros, como Cástu- ocuparnos ahora. 
lo, ViIlota, Torrps y Maca- Esta es, a grandes ras
río de reconocida clase y gos, la fisonomía constitu
categoría. tiva de nuestros visitantes 

Con bríllantísimos triun- de hoy. 
fos cuenta el Unión en su Frente a este famoso y 
haber, como aquél obteni- potente cuadro ha de en
do frente a los manvillo- (Pasa a quinta página) 

BfTAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cia. Tra.meditePl'ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife~La nza rote 
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LEYENDO LA PRENSA 

Un coronel médico francés, de
tenido y acusado de I·obo 

Por MARCEL PREN- el hospital era escaso. El 
DAST(decLa Provincia.), citado médico se manifes
de Las Palmas). 

Un extraordinario y es- tó repleto de dinero, afir-
cándaloso asunto acaba de mando que durante su es
estallar en el Hospital mi- tancia en Indochina había 
litar de Lyon. El coronel ahorrado mucho dinero 
médico, doctor Simón, je- con las buenas pagas que 
fe de la Sección de Ciru- allí se conceden. 
gía, ha sido detenido y a- y así, en el comedor de 
cusado de robo. El protes- los médicos, afirmó que 
ta por su inocencia, pero convidaba a todos sacan
el juez de Instrucción ha do magníficos cigarros pu
decidido efectuar una in- ros y buenas copas de co
vestigación adecuada pa- ñac, Una vez que hubieron 
ra acabar con este escán- sido consumidos, el nuevo 
dalo que deja en mal lugar médico sacó una repleta 
el nombre de los médicos cartera que mostróa todos, 
militares franceses, y por pagando la cuenta y afir
consiguiente el del Ejérci- m~ndo lluego que iba a 
too qUitarse a guerrera para 
ROBANDO EN LOS VES- tener menos calor, 
TUARIOS DEL HOSPITAL LA LUCHA DEL CORO-

He aquí los hechos: des- NEL CON EL GU~RDIA 
de hace año y medio venía Al cabo de poc<;> hemp? 
comprobándose- en este y cuando la tertulIa ,acabo, 
hospital militar que nume- se oyeron fuutes gr,Itos en 
rosos robos se efectuaban la sala de vestuarIOs. Al 
en los vestuarios del mis- acudir todos allí vieron 
mo. Lo mismo sucedía en como un guardia c~gí~ del 
el vestuario de los oficia- cuello al coronel Slmon, y 
les que en el de los emplea luchaban a brazo partid? 
dos del hospital todos en el suelo. El coronel fue 
ellos gente mod~sta que det~nid?, El guardia citaJo 
veían que uno de estos ro- ~abl? sido cOlocad,o en el 
bos constituía para ellos IOtenor ?el armarlo, que 
una anténtica catástrofe. que servlade vestuarIO. , 

Los robos comenzaron Para efeoctuar este serVI-
a la llegada del coronel Si- cio, ,el comi,sario de Ly~n 
món destinado a este Cen- habla elegIdo el guardIa 
tro médico, y se calcula de más pequeña esta,tura 
que ascienden a un millón de toda la cIUdad, caSI un 
de francos. enano. Este estuvo aIl.í,en-

Entre las sustracciones cerr~do hasta que VIO a 
las había algunas muy im- algu!en penetrar en el ar
portantes,como los 600.000 mano y sa~a~la cartera 
Íranco's que le desaparecie- ' de! nuevo medico., Est~ aI
ran a una efermera, y el gUlen era el p:~pIO d¡re<;
importe, de las nómi~as tor,de los serv,I;IOS d~ 0-
del hospItal que un samta- rugI~ del hospl.al, qUIen al 
rio llevaba en la cartera. sentirse agarrado se puso 
Estos dos robos fueron los a luchar con el guardia. 
que llamaron la at~nción En ,su~a, el citad,o coro
de mánera tan extraordi- nel Slmon, un ,Ia,dron ~ul
naria que se decidió orga- (C.oncluye en ultIma págIna) 

nizar un golpe de teatro 
para acabar con el ladrón. «Gil Oerná,ndez Onos.» 

(S. R. C) 
Hace unos días ingresó 

en el hospital \Jn nuevo 
médico quien manifestó 
que venía de Indochina y Transporte de viajero. 
que ahora pensaba descan Calle de Triana ARRECIfE 
sar, ya .que el servicio en ~ 

También los hay 
«escartinianos» 

Del diario "La Tarde" de Te
nerife extractamos un artí ( u'o 
firmado por Miguel I3ello. 

"Don Pedro Escaltín es un ca
ballero porque el trabajo que 
supone viajar co ntinuamente 
por toda l!spafia para ver y po
der apreciar personalmente la 
fLlrrna física er. "c¡¡.ue se hallan 
todos y cada uno de los juga
dores destacados pa ra en tre 
ellos hacer la selección del equi
po nacional;vigilar constantemen 
te a estos jugadores durante el 
período de entrenamiento; con
centrarse con ellos; ausentarse 
de su casa para hacer un viaje 
tan largo y molesto como es el 
ir a América corriendo toda cla. 
se de riesgos, y si a esto le su
mamos la responsabilidad enor
me contraída ante ESJ)afia sin 
retribución alguna, don P~dro 
Escartín es el caballero acree
dor a una crítica ponderada,jus
ta, llena de respetos y de consi
deraciones por parte de torios 
los críticos deportivos espafio
les. 

El fútbol es igual en todo el 
mundo, donde quiera que se 
practiq ue, diferenciándose so
lamente por las tácticas o si~
temas a que se someta a los ju
gadores durante el juego, nada 
más, Piden los criticos espafio
les que se juegue un fútbol es
pafiol. No comprendo qlle nues
tros críticos deportivos, que por 
regla general son hombres inte
ligentes y muy entendidos en 
materia deportiva, no quieran 
reconocer que lo que se jUgÓ en 
Buenos Aires fué puro fútbol 

En Espafia, desde hace mu, 
chos anos, la táctica o sistema 
de juego es la conocida por W
M, la cual se ha convertido en 
genenl en todos los equipos 
profesionales desde la Primera 
División nacional hasta los equi 
pos de clubs adheridos, así co
mo el equipo nacional cada vez 
que han jugado hasta la fecha 
partidos internacionales, 

¿Por qué estos críticos depor
tivos que reconocen y afirman 

cisarn ente esta táctica o siste
ma la qU e hizo perder el parti
do a nuestro eqllipo nacional 
no hizo esta critica a su debido 
tiempo. advirtiendo a los técni
co~ y directaes de nuestro fút
bol, por su terquedad, como ha
'~e'n ahora con don Pedro Escar
tin, al haber éste insistido en 
este sistema y al adoptailo co
mo táctica naciJnal? 

¿Por qué censurar tan enco
nada mente a don Pedro Escar
tln, diciendo poco menos que 
lo sienten en el banquillo de 
los acusados, como único res
ponsable del "crimen" cometi
do por los argentinos por derro
tar a nuestro equipo nacional? 

Don Pedro EscarHo no modi
ficó la W,M du'rante el partido 
v, por lo tanto. no se le puede 
h!lcer responsable de la derrota 
sufrida frente a los argentinos 
como tampoco a los jugadores, 
quienes dieron todo lo Que te
nígn que dar con verdadero en
tusiasmo y gran interés en de
fensa de nuestro honor depor
tivo nacional. pues la derrota 
rué debida únicamente a que el 
conjunto argentino fué mejor 
que nuestro equipo nacional. 

Es necesario reconocer de 
un3- vez para siempre, que las 
tácticas lIunca mejoran la cali
dad deliugador; en cambio, la 
calidad del conjunto es la que 
se impone en el campo 

Don Pedro Escactín es un 
hombre inteligente y muy cono
cedor del fútbol, pues ha esta
do siempre en contacto directo 
con ~ste deporte, y por sus vas
tos conocimientos e inteligen
cia deportiva se destacó de los 
dE'más Por lo tanto, tiene una 
personalidad indiscutible, yen 
este terreno es una figura na
cional y acreedor, por lo tanto, 
a la estimación y al máximo 
respeto y consideración de to
da la afición espafiola". 

Manuel Rrencibia Suárez 
TEJIDOS 

de una manera velada, y por lo león 9 Castillo, n,O 28 Teléfono, 34 
tanto poco sincera, que fué pre-

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

I ~~!!~~~AL~~SE [~P~ 1I 

I 

Receptores para coches - Receptores para baterías - Receptores para 
cualquier clase de corriente. 

UN ARo DE GARANTlA TorAl-GRAnDES fACiliDADES DE PAGO
SORTEOS ffiEnSURlfS DE AffiORJIlAClon. 

1

1 Agente exclusivo para lanzarole y flierlevenlura, MANUEl NIEYES DRAMAS I 

I Marina, 9 - PUERTO CABRAS - Canalejas, 30 - ARRECIFE 

~~~~~~~~~.~ ~~~~~~~~~~ 
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Mañaila llegará el Hviación HVHHCE DE ESPECIHCULOS 
Se desplazan 15 hombres, con Elzo de entrenador Cine «ATLANTlDA» Estadio de Arrecife 

El acontecimiento deportí-
Días pasados, yen mi- da adquÍ'sición. L u e g o, 

sión de servicio, estuvo en González que procede del 
Arrecife el comandante de Gáldar; Ramón del Victoria; 
Aviación y presidente A'1tonio, del Estrella Blan
del club del mismo nombre ca y otros jóvenes de la 
don Alfredo Suárez Ochoa. cantera. 
En Id sala de viajeros del -También observo al-
aeropuerto tuvimos oca- g'lnas ausencias. 
sión de hacerle algunas -En efecto, Tony, ha fi
preguntas relacionadas con chado por el Oviedo en 
la próxima visita de los magníficas condiciones; A
aviacionistas. lamo en el Unión Deporti-

-Los chicos están en- va; Emeterio fichará por el 
cantades con este viaje a Alcoyano o Hércules y 
Lanzarcte. Y es que lIeva- Pa~ta:eón 1I,quien posíble
ron un gratísimo recuerdo mente no jugará al fútbol 
de su última estancia aquí. en esta temporada. 

-¿Cuándo Ih'garán? -¿Qué once formará el 
-En las p'imeras horas miércoles frente a los ama-

del miércoles para jugar I rillos de Las Palmas? 
tn la misma tarde con el -La alineación definiti
Unión Depúr ,iva y el 27 va se la dará E !zo, pero 
con la selección local. El poco variará de la que le 
28 por la mañana regresa- voy a facilitar: Artiles, 
remos a Las Palmas. Usar, González, Perera: 

-¿Relación de hombres Gonzalito, Eizo; Barber, 
que se desplazan? Antonio, González 11, Ra-

-Tome nota. Artiles y món y Juan Manuel. 
Alonso 11 (porteros), Usar, Cumplido nuestro obje
González J, González 11, tivo informativo nos des· 
Rodríguez, Perera, Ramón, pedimos del activo y caba
Gonzalito, Antonio, Farray, Ileroso president~ del A
Juan Manuel, Barber, Quí- víación, Sr. Suárez Ochoa, 
no y Elzo. a quien hicimos constar la 

-<I'Veo' que hay caras gran simpatía que aquí se 
nuevas. siente por los jugadores y 

-En primer lugar, Paco directivos de su equipo,dis
Elzo, que este año desem- puesto siempre, con el 
peñará en nuestras filas el mayor desinterés, a selvir 
doble papel de jugador y los intereses deportivos de 
preparador. Una estupen- Lanzarote. ----

PROXIMO SABADO un gran estreno vo del año 
La más graciosa pelícu- Torneo triangular de San Ginés la de la temporadJ según __ ~. ______ _ 

lit obra de los hermanos «IRIS PARCK» 
Alvarf'z Quintero. I Instalado en el muelle 

"PUEBLA DE LAS mUJERES" chico. Todos los días gran-
Por Marujita Díaz y Rubén des atracciones: coches e
Hojo. Juventud, alegría mú- létricos, barquillas infanti
sica y canciones. les, trenes, tiburones volan 

(Autorizada mavores) tes, churrería madrileña, 

PROXIMO DOMIHGO o los 4112 y7 114 g~~1~~~0¿ao~~o OIASI 
Un fIlm espectacular y ¡ 

hU~EnHoÓMBRE A HOMBRES" N ~O-U-O-f -LA-RE-OA-(C-IO-N 
Por Jean Louis Barrault y Por causas ajenas a nues
Helene Perdrire. Romance Ira voluntad nos hemos 
yacción en una película visto obligados a reducir, 
sin precedentes. en este ejemplar, el número 

(Tolerarla menores) habitual de páginas. Asi
-¡>fiOXIMASEMANA:::-Á mismo hacemos saber que 
CUSADO DE ALTA TRAI con motivo dé las fiestas, 
CION.- «CARTAS MARCA <ANTENA.no te publicará 
DAS, y »EL 7 MACHOS,. próximo martes . 
. _-----------------
los tengamos de muy bue- el suave ritmo de su fútbol 
na madera y disposición, de salón, no por ello deja
no pueden rendir los mis- rán nuestros chicos de sa
mo que los curtidos en las car provechosas enseñan
aulas ' de las escuelas re- zas,por fjem pIe, de esos 
gionales. maravillosos desmarques 

Bajo este punto de vista, del pequeño gran Nagy de 
de orden técnico, el des- la colocación impecable y 
plazamiento del Unión De- fogo!\o batallar del coloso 
portiva a Lanzarote lo con- Beltrán, de la agilidad ga
sideramos un completo ab- tuna del temperamental 
surdo. Es demasiado hon- Pt'pin y del impetuoso co
do el abismo de clase que larse y fino sprintar del jo
nos separa de los amari- ven Manolete. 
1I0s de Las Palmas. Tan Todo ello, a la larga, ha 
hondo, que ni siquiera PO-! de dejar huella y ha de dar 
demos aspirar a hacer un I frutos ubérrimos en el ar~ 

Reunión del Pleno del Cabildo pJpel digno por lo que al mazón d~ nuestro joven 
Aelquisición ele material escolar técnica, repetimos, se re- fútbol. Pero de lo que si 

Bajo la presidencia de escuelas de nueva creación fiere. estamos seguros, absolu-
don Bonifacio Villalobos Nombrar lo~ miembros Por esta razón r.o en con- 'amente seguros, es de una 
Guerreros se reunió, el pa- que han de integrar las tramos del todo descabe- cosa. Que ni el selecciona-
sado día 14, el Pleno de es- comisiones de gobierno. liada la idea de robustecer dor, ni !os preparadores, ni 
ta Corporación en sesión nue~tras fila.s con un par los propios muchachos son 
ordinuria. Fueron tomados Nombrar vicepresidente de lllcrustacl~nes foraste- los c~lpable~ de esta enor-
entre otros, los siguientes de la Corporación a don Es teros.' que. dieran . mayor me dIferenCIa de clase que 
acuerdos: Celebrar un con- teban Armas García y se- CO?SIS~encI~ al conjunto y e~ta tarde vamos.3 presen-

.curso para adquisición de I cretario habilitado dela miS- \ ~as VIstOSIdad a la con- cla~ sobre el r~~tangulo es
material · escolar en doce ma a D. Emilo Sáenz Feo. henda. Pero sed como se.a, tadla\. Y tambIen estamos 

con re f u e. r z o s o SIn seguros de que el entusias-

El G t e 11 o s, s i e m p r e he- mo, el ardor, el ímpetu, a o y... mos sido par ti dar i o s la nobleza y la caballero-

frentarse nuestra modesta 
selección local. Una selec
ción hecha a base de equi· 
pos adheridos,por no decir 
infantiles, a los que, como 
quien dice, les está empe
zando a salir el bigote. 
Chicos, muchos de ellos, 
que jamás han visto un 
partido de fútbol y que 
hace un par de años no 

(Viene de tercera página) de esta visita de nuestros sidad de nuestros chicos, 
sabían lo que era un balón. hermanos deportistas gran han de ser las virtudes im
Junto a estos inexpertos canarios. Porque no hay perantes en esta memora
bisoños contamos en nues- nada, para aprender bien, ble jornada futbolística de 
tro combinado con un pe- como un buen maestro. Y hoy. Porque no nos debe 
queño injerto de vetera- aunque los deportivistas importar que en la chapilla 
nos, algunos ya gastados, Dor la inferioridad de los blanca del marcador luzca 
y otros exentos de superior hombres que tendrán en- un 8-1,por ejemplo,s~sobre 
clase. Y por si esto fuera frente no podrán lucir so- la cancha del estadio he
poco no disponemos de bre la cancha de nuestro mos de dejar trozos de co
entrenadores debidamente estadio el fino engarce de razón, de digp.idad y de 
capacitados pues aunque sus matemáticos pases y nobleza. 
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LA VIDA EN EL PUERTO 
Barco. con trigo 

En los primeros veinte 
días de este mes han ter M 

minado de reintegrarse a 

cMassó 22., tomó 10 too 
neladas yeAntonio Boronat 
4 toneladas. 

puerto los barcos de la Ho- Barcos con averías 
ta lanzaroteña dedicados a 
la pesca de la corvina. 'En Con averías en la máqui 
total han entrado ya en na entró en puerto el mo
Arrecife unas doscientas cin tor ,Massó 21>. Ante la im 
cuenta embarcaciones, u. posibilidad de reparar aquí, 
nas a motor y otras a vela. dada la importan da de.la 

misma, la pieza averiada 
Pescado para la plaza fue enviada a Las Palmas 

Con cargamento de pes· por avión. También en
cado salpreso para la in M tró con averias el Santa Ce 
dustria local han arribado ciHa., de la matrícula de 
los siguientes veleros: Huelva. 
• Fuerteventura», «Micae· Asimismo e pesquero 
la., . • San José., «Isleño~, «Pinito. a remolque del 
c Delfín», e Magdalena>, «Lila., averiado al norte 
.Fortuna., y <Aguedita., de VilIacisneros. 
También han entrado otros Hoy llegará el «Alcora» 
varios motores con pesca· 
do fresco: .Punta Jandía» I En viaje inaugural ama
con pargo; < Punta Alegra~ necerá hoy en puerto el 
za', con sardinas y .Santa vapor .Alcora« que presta
Ana.. rá servicio de cabotaje en-

tre las más importantes is-
Captura de atún las del archipiélago. En es-

A pesar de los precios te primer viaje no admiti. 
poco remunerables que se rá carga. 
están pagando por esta Trigo para la plaza 
especie, son varios los 
barcos que han salido pa- U1timamente han llega
ra su captura: .Punta Ana- do a Arrecife los motovele
ga" cPuntaJandía., .Pun. ros -Diana' y «Capitán Pi 
ta Fariones., .Punta Tene- rez)) con cargamentos com M 

fe» y .Aculu». pletos de trigo para el con 
sumo de esta isla. 

La flota, paralizada Otro movimiento 
Si txceptuamos u n o s 

cuantos veleros. el .Eusal· 
«San Carlos), «BlandIt, 
"María de la Luz:., «Joven 
Sara' y otros, el resto de 
los barcos de nuestra flota 
se encuentran amallrados 
en Puerto de Naos debido 
a la baja cotización tlell1a
mado pescado chico. Aun· 
que el problema de paro y 
penuria económica que es
ta situación ha de crear a 
nuestros armadores y obre 
ros del mar se encuentra ~n 
estudio por nuestra prime· 
ra autoridad civil, no esta
ria demásRue se continua
ra abordando y estudiando 
este estado de cosas, dada 
la gravedad del mismo. 

.Monte Puig) y-Campa- ' 
na. a transbordar pescado; 
.Massó 22.a tomar gas-oil, 
agua y víveres; «Catoira., 
a dejar un enfermo y tomar 
un tripulante: "Nivaría", 
con sal, para Tenerife: 
"Santa Cruz de Tenerife", 
de La Palma, con :arbón 
vegetal y maderaj«Estela., 
de la pescaj"Jesús del gran 
Poder", a suministrar agua 
"y víveres; "Alegranza" y 
"Vicentuco", de Las Pal
mas para la pescaj moto· 
velero "Rápido", "San Bar
tolomé" y "Astelena" con 
carga generalj "La Palma" 
de Tenerife y escalas, con 
150 pasajeros. 

Suministr'o de combustible líquido Jose' Prats Herna'ndez 
Establecidos reciente M 

mente en nuestro puerto 
pequeños depósitos de 

Tejido. y Paquetería 

combustible liquido, ya han león y Callillo. 23 

entrado los primeros bar-
cos a repostar. Hun sido lea 
los siguientes: 

Arrecife 
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E.tancia en Lanzarote ••• 
(Viene de primera página) 

nido. Para recorrerlas y po- narias? 
der ofr'ecer un~ visión -Sí. Tengo especial in-
exacta de las mismas. terés que estas corrientes 

-¿Y cree haberlo logra- de viajeros aumenten, so-
do? bre todo, en los meses de 

-Hasta ahora sí. He invierno. El invierno en 
visitado Gran Canaria y Bélgica es demasiado CTU

Lanzarote y marcho salÍs- do y desapacib le. En cam
fechísimo de ambas islas. bio esta t~mperatura de us 

- y Lanzarote, en parti- tedes es deliciosa. Estoy se 
cular ¿qué le ha parecido? gt1ro que los belgas salM 

-Pues le diré. Lanzaro- drián satisfechisimos de es 
te es uua isla que reúne tas excursiones invernales 
extraordinarias condicio- a Canarias. 
nes para el turismo. Su as- - ¿Cuántos oelgas visi· 
pecto, gris y desolado, no taron España en 1.9521 
tiene nada de bello. Pero es - Treinta y cinco mil.Ci· 
tal la cantidad de contras· fra nada despreciable si 
tes y cosas extrañas que tenemos en cuenta que su 
aquI se ven, tan acusadcs poblaclon aproximada es 
los rasgos de su personali de unos ocho millones de 
dad, que estoy por asegu-, habitantes. El contingent~ 
rar que el recuerdo de la de viajeros ha aumentado 
visión de esta isla no se 01 mucho en 1.953, pero no 
vidará facilmente al que I-a puedo facilitarle aquí cifras 
visíte. Y es precisamente exactas. 
esto lo que busca el turis· Francamente, nos dió 
tao Lo nuevo y lo raro. mucha pena no poder con
Cualquier persona curiosa tinuar la conversación con 
e inteligente sabrá sacar el señor Ortega, amenisi
partido de la visita a esta ma y deliciosa, porque el 
isla. barco acababa de dar la 

-¿Tiene algún plan pre- tercera pitada y apenas no 
visto para el incremento dió tiempo para alcanzar 
del turismo belga hacia Ca M la pasarela. 

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

Vapor 
Su consignatario en Rrrecife nos comunica que 

esta nueva unidad de cabotaje que se destina al 
servicio del Archipiélago llegará a nuestro puerto 
el día 25 del actual. en viaje inaugural. 

T oda persona que desee visitarla está autoriza
da para ello. 

Nos participa asimismo que no recibirá carga 
en esta ocasión anunciándose oportunamente la 
recepción de la misma en sucesivos viajes. 

U I 'd· I daba cuenta de que tan n corone me ICO ... buenos prcpósitos se ha· 
(Viene de cuarta página) cian mejores anunciando 

gar que deshonraba su uni al citado médico,él mísmo, 
f~rme de coronel, ha pasa- que debia depositar tanto 
do ala cárcel, aunque ha dinero en otro lugar más 
hecho protestas violentas seguro 
de inocenCIa. «Fui a coger Por de pronto, el coronel 
la cartera, toda vez que será concentrado hasta ser 
era una imprudencia dejar juzgado y luego pasará an 
tanto dinero allí, para co- te un tribunal militar,quien 
locarla en la Caja fuerte le condenará sin duda a 
de la Administración del 20 años de cárcel. Adem~s 
Hospital». de la pérdida de su carre· 

UNA DISCULPA INO- fa, naturalmente ... 
CENTE 

El citado coronel no se L E A «lA N T E N lA» 
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