
Mejoría en la enferme
dad del Santo Padre 

CIUDAD DEL VATICANO -
Por vez primera dfsde que 
cayó enfermo, hace cin
cuenta y tres días, Su S.l n
tidad el Papa ha aparecido 
:.>n público, al bendecir 
desde la ventan'l d e , SU 3 

habitaciones del pala'cio 
apostólico a 50.000 solda
dos alpinos italianos reu
nidos en la Plaza de San 
Pedro . 

Su Santi~ad el Papa es
tuvo más de do s minutos 
asomado a la venta na del 
palacio ap ::Jstólico del Va
ti cano, mientras los 50.000 
soldados alpinos congre
gados en la Plaza de San 
Pedro grítaban con gran 
entusiélsmo IViva el Papal 
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EDITORIAL 

Nuesh+o + pl+lmel+ - de vida ano 

,.. -. - -
Congreso Nacional pe.quero 

para el 4 de abril 
A primerrs del próximo I misma, a virtud. de su in

lb~iIIAÑANA cumplirá "ANTENA" un año de vida mes de a hril va a celebrar- i forme en las recientes de
"'Parece que fué ayer cuando la tinta fresca de ¡a ;,; se en Madrid la Conf a en- liberaciones de Mandos 

rotativas de~floraron el primer capullo de sus páginas cia Naciol1 iJ l Pesquera. El Nado nales y Delegados 
blan cas.Nunca podremos olvidar el recuerdo de aque- Jefe Nacional del Sindica - Provinciales deSindicatos, 
l1a noche teñida en sangre de impaciencias e infortunio. to d e la Pesca y director que fueron por el Delega-

Para los que no conocen de cerca lo que es y lo ger.eral té cni .co del Institl1- l' do. Naci0,nal,. señor Salís 
que significa esta complicada y delicadísima labor del fa Socíal de la MHina, don RUlz. Segun dIcho !TIforme, 
periodísmo, quizás "ANTENA" no haya tenido má s Antonio Pedro~a LatdS, ha en esta Conferencia se de
valor que el que representa el enterar~e-cada maña '. hecho un anticipo de la i batirán, en orden a sus pa-
na de cada martes- de la noticia más jugosa y sobre si bIes solucio-
saliente de la semana. Mas para los que dia tras día nes, los gran-
hemos trabajado indecJinablemente robando horas al des problemas 
descanso y minutos al tiempo - amenazado su futuro DI' Dl L' VICTORI' pesqueros que 
por las incongruencias de un navegar incierto- "AN- 11 [ 11 11 en la dctualí-
TENA" ha de tener, forzosamente, un valor mucho dad existen. 
más amplio y significativo. 

Se han prc-¿Qué mayor placer para un hombre que poder in- parado yn las 
yectar trozos de vida en la vida de un hijo débil y en- ponencias que 
fermo que se le muere? Así, tamb ién, cada nul:.vo st'Tán discutí-
número de "ANTENA" que sale a la calle es para nos- das en la Con-
otros como un consuelo y una alegria porque es una ferencia. figu-
semana más que le hemos arrancado a la muerte . randa en t r e 

Nuestro semanario será modesto, pobre, raquítico ellas la "Orde-
y hasta insulso. Lo reconocemos. Pero en él hay pue~- nación de la 
tas ansias incontenibles de superación y anhelos ir re-flota", "Flota 
frénables de cubrir los objetivos propuestos. Yaun- bacaladera'" 
que ni lo uno ni lo- otro haya ll egado a la plenitud de "ordenación del 
su madt1rez ni a la exacta correspondencia de nuestros crédito nav."J", 
deseos, algo hemos logrado en e¡.,ta prime ra singla'l «Formación pro 
dura de sus 365 días de exi stencia Por f' SO, con el e!' - , fesiona!", etc. 
tímulo que representa este pequeño fruto hasta aho, 
ra obtenido; en el insoslayable cami!1o que nos he
mos trazado, jamás habrá ua desmayo, un desaliento 
o una claudicación. , 

Poco nos importa la crítica solapada de los que I 

creen saberlo todo pero nunca hacen nada. De los sao 
bihondos superentendidos,que no saben hacer otra co· 
sa que poner objeciones y c()rtapisas a nuestra mo
desta labor, sin querer comprender que "ANTENA", 
por los estrechos medios económicos en que se des
envuelve y por la absoluta ausencia en su Redacción 
dtProfesionales del periodismó,no podrá, ser más de 

(Pala aóltiína pá¡ina) 

El Caudillo de España, Generalísimo 
Franco;autor de la gran victoria na
cional española que pasado mañana, 
día 1 de Rbril, se conmemorará triun
falmente en todo el territorio patrio. 

El anuncio de 
la celebración 
de la Conf~ ren
c ·i a Nacional 
Pes quera ha 
despertado gra. 
interés en los 
medios r e.l a
cionados c o R 
esta importan
«(ancllge en últi ... 

,ágÍlla) 
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Ili I CARNfT 
VIAJEROS. - Por vía 

aérea marchará hoya Las 
Palmas el funcionario dd 
Instituto Social de la MJ' 
rina, don Vicente Armas 
Panasco. 

-También por via aé ea 
marchará hoya Madrid, ('1 
profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios, don Fran
cisco Aglli1ar Sánchez_ 

- El sábado, y en avión, 
reg 'esarún de Lu Pcllmas, 
don Manuel Sosa, don M~
!Iuel de la Cruz y don Luis 
Miguel Ra ulí ez. 

_ .. i\simí,mo regresó de 
Las Palmas nuestro cola
borador dO!1 Juan Marrero 
Portugués. 

- Llega ron de Tenerife 
doña P u r a Fortuna de 
Arias, señora viuda de 
Fort, don Antonio García 
Márquez y don José Espi. 
no Alvarado. 

-En el vapor "La Pal
ma" han hecho viaje a la 
capital de la Provincia, Mr. 
M:.a rc us Mackenzie, Mtres. 
Moa rgaret Stexa r, don Se· 
verio.:> B2thencourt, don 
Ginés Díaz, don Alfredo 
MataJlana, do ñ a María 
Arroyo y señorita Horten
cia Socas. 

NATALICIOS. - Dió a 
luz un varón, la señora es
posa de don Pedro Quin
talla Sáenz, de soltera Jua
na Cabrera Pinto. 

- También ha dado a 
luz un niño, la s~ñora es
p.osa de don Emilio Sán
chez Padrón. 

SOCIAL 
BODAS. - En la tarde 

del domhgo y en 1..1 igle
sÍl parroquial d~ San Gi
nés han contraido matri
monio lit señorita Micaela 
Borges Cabrera y don Ci
priano Borge~ DídZ. 

-T,lmbíén contrajo ma
trimonio con la señorita 
Juana Curbelo Robayn(1, 
don Manuel Santana Pa
drón. 

DEFUNCIONES -A la 
temprana edad de 18 años 
ha dejado de existir en es
ti! ciudad la señorita Miria 
Tere;a Ventura Perdomo. 
Dicha joven era muy c1pre
ciada en Tegui~e, de don
de era natural, por lo que 
al acto de su entierro con
currió numeroso acom;Ja
ñamier:to. 

A su familia enviamos 
el pÉ'<;ame. 

NOMBRAMIENTO.-HiI 
sirlo nombrado secretario 
judicial d~ ArreciEe. elle· 
trado don Antonio Vaque
ro Muñoz. 

Lea «ANTENA)) 

({ F 01+ d» 
4 cilindro. 

del servicio público de la 
parada de taxis, se vende. 
Paro informes,teléfono,107 

ARRECIFE 

: B~ DE INfANlfRIA LANIAROlf N.o XXXI 

¿L pasado miércoles muchas de sus palabras se 
'c, tuvo lugar en el tea- ahogaban en el escenario 

tro - cine "Atlántida" e I sin que pudieran ser "ca
anunciado recital de poe· zadas" por el públir,o. 
sia )' música a cargo de El "plato fuerte" del fes
Francisco Alcázdr, J o s é tival lo ofreció Casimiro 
Marrero y Casimiro Carna- Carnacho, que es un tim
cho. plista de cuerpo entero. Y 

francisco Alcázar - no no tenemos más Nmedio 
hay que ponerlo en duda-- que reconocerlo así, en 
es un técnico de la gnita- una isla que es cuna y ma
rra. La maneja con soltu.'a dre del típico instrum ,>nto. 
y habilidad y por eso la Y aunque Casimiro le da 
crítica ha coincidido si cm- a veces matice;s de inter
pre en catalogarlo como pretación un tanto "mo
un notable concertista. Pe- dernistas", no por eso de
ro su actuación en Arreci- ja de plasmar en su lim
fe no nos dejó plenamente pio toque-dulce y recio a 
satisfechos, especialmente la vez-todo el sabor y to
en "Capricho árabe", de da la gracia de nuestra al
Tárrega, que otras veces ma y de nuestra tierra. Ca
le hemos visto ejecutar con simiro no pulsa las cuer
mayor seg:.lridad y brillan- das. Las acaricia. Las dc
tez En cambio nos gustó mestica Las embruja,arran 
mucho en "Danza es paño- cándoles, con dulce y ma
la", de Granados. Estamos ravilIosa suavidad, todo lo 
seguros que Alcázar da que de rico y expresivo 
mncho más de lo que el tiene nuestro folklore.Yhasla 
miércoles dió en Arrecife su cuerpo fornido,de guan
Una p2na que no tenga- che, y su cara morena, de 
mos ocasión de oírle nue- sol, hacen juego en esta 
vamente. armoniosa y plástica con-

José Marrero nos oEre- junción. Casimiro Cama
ció un extenso-quizás rIe- cho es un poeta del ti m
masiado extenso-y varia- pIe. Sus extraordinarias 
do programa de composi- facuItades y su gran intui
ciones de autores españo- ción musical le harán Ile
lés, que recitó con basta.,- gar muy lejos. 
tI' acierto y buena dicción. El público aplaudió con 
N o s agracló, particular- calor y entusiasmo las va
mente, en "La Milana", de rias intervenciones del jo~ 
Cuyás de la Vega, y "Fe- v en timplista majorero, 
ría dI' Abril en Jerez", de que logró, en Mal::tgueñas 
José Maria Pem~n. Su pOol canaria .. ,. ,su más feliz in
tencia de VOZ--Sln embar- I terpretaclOn. 
go-deja que desear y así I GUITO 

El jueves llegarán los misioneros 
Con ello. vendrá un imagen de la YirgeR de Fátima 

Necesitando este Cuerpo adquirir las prendas y efec· En el avión correo del 
: tos que se relacionan, se h3ce público para que las casas in- próximo jueves, 1 de abril, 

por la calle de Jo sé Anto
nio, a las 11 y media de la 
mañaña. , dustriales a quienes pueja inter.esar, hagan SU3 ofertas al llegarán a nuestra ciudad 

' Sr . Comandante Mayor de este Batallón, hasta quince días los mísion?ros que ínter-
a partir de la publicación del presente anuncio, cuyo impor~ vendrán, en distinto5 pue-
le es por cuenta de los adjudicatarios, a prorrateo. I bIas de la i ~Ia, e n la s Sa n-
25 monos azules - 20 mantas de lana para camas tag Misiones. Dichos mi-
de un cuerpo - 2 cortes de paño para mesa de sioneros son portadores 
2.3 pcr 1,15 m. clase cruzado - 50 metros de tela de una imagen de la Vir -
de algodón de un solo color para cortinas de 0'50 gen de Fátima, que ha si-
m. de ancho -1 rectificador de corriente alterna do donada a esta parro-

d b t' 1 b' I 'd' t quia por un lanzaroteño para carga e a enas - ascu a me Ica a p a no residente en la isla. Con 
para un peso de 150 kilos con destino a la Enfer-
mería - 1 aparato de radio corriente universal de este motivo se prepara un 

5 lámparas. gran recibimiento a esta 
Arrecife de Lanzarote, 30 de Marzo de 1954 embajada religiosa que ha

-., ~,. e""~"d" en l' c¡lI:!ad ===~~_~i"~"U • .l •• ~ .... , _.. , 

Posiblemente durante esa 
hora cerrará el comercio 
y la industria. para que así 
puedan asistir al acto del 
recibimiento el mayor nú
mero posible de fieles. 

Parece ser que t.I acto 
general de la misión se ce
lebrará diariamente a las 
8 de la noche, anuncián
dose oporturJamente los 
días y horas en que ten~ 
drán lugar los otros actos 
espeCiales. 
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COI ABORACIONES SELECCION "DE ARTICULOS 

(oleccionistasde estampas Una 
Por ABU . (ABRfRÁ 

receta de marañón 
Por USAR GONZAlfl RUANO 

(De-La Yanguardia»,de Barcelona) Es ¡", bamoslfjos de adi. pa,eión. de un albUl~, que 
\'ina r q'¡e el Sr. Rubiales, ' el sen ti:' el esgrarúl r ~t11 e· SIEMPRE be pensaáo, en- üsted a ausentursede Madrid 
d Uiño de la fábrica de tí- targoe3fas dpigas de mi- . tendido y esérito, que el por !lna temperada. ¿Qué hace 
aa n illo,.;Silva,!ueraaeJ·er~ . nUlOS \1 ha ,ra de: horas;pedil 'mas ca¡acterístíco de usted ese dí a? Por de prolllóle: 

J nuestra época' es la angustia frí· vanta ' se temp"ano Después 
C~t en nosotro'i esta in'~ . Agradezcamos también al vol a d.el tiempo, la prisa nervio· echnse a la caile y no dejar pa. 
fbe ncia in50spechada. Y señor Rub i" l ~s las exp'líci- sa,la desazón permanente en la ra luego nada que imprtc'~cindj
• uí n03 tienen cO 'lfesos, ta s leecione ; de la didacli· que vivimos pretendiendohilcer blemente sea necesario hacer . 
• dradeciendo al señor Ru:' ca ' de sus. e stampas .y' la mil cosas y sin acabar por ha- Us'lt'd, esa jornada multipli ca 

& cer bien nin'guna¿ts quP. el sus actividades,lorealizatodó 
biate) Su dcu Tren cia, fruto i nflli 'e'1 ciá que la eXiliogía hombreó e I.lt:j~sfrasoci t! di:ld con energía y diligencia,no ,¡iier;; 
de su ubérrim 'l invi'nti,'a im 'p!íd'<t de l i S mismas ha pretende Estarlfu m<lssitios de de una. hora ennada ,.yat!ls 
coml'rciaLCreíamo s ' h ';be'r de ejer.cer en la persona los que pued ",:reali;!.ar un pro- seis de ia tarde coge ustedel 

grama más nutrido de,] quepa- trell, el co ,:.he o el civión. Lohi
r~b(lsado la edad eíJ que coleccionista. ra fisica y moralmente está ca· zo usted,· t<Jd o 'por que slIbía que 
el reunir estampi1as erd Y retrocediendo de la pacitado? no tenia Qtraso lución sino Ila.-
para nosolros nuestra ma· madurez de' nuestros años cedo Cumplió u;te<iunprogra~ 
Yor ilusión. Incluso había- a la infantil edad, loemos El tÓ¡Ji co de nuestra época ma que en su d !mo normal le 

es la prisa. No solamente la cria- hubíera exig ido tles o cuatro 
mos olvidado l a evidencia al niño coleccionista por- tUN ocupada, ~ino hasta la des· dias. Pues bien, hay que des-
de que es siempre entret e- que, más Que nadie, se ocupada, ~e queja de que le co· pi'rtarse carladía con la mbma 
nida la actividad de colee- aprovecha él de lo forma- ne el tiemp l' , de no tener nun- moral q ue ¡"i es tu viese de viaje: a 

. d ,. . ca tiempo rafa nada. AsI, ¡.;o r las seis de la tarde Así, incl uso 
cionista en cua lqUIera ma- tivo e esta practica lOS- rjempl,,:,la falta de puntua'idad se qll edará usted libre a esa ho. 
nifestación de su sig nificación trustiva y educador3; mer- en lél~.cltas ha U¡ogaclo a formar ra y 'e sobrara basLmle tiempo 
gené rica. Y he aql'Í cómo mando travesuras, al san- un c,¡ma habItual y toleradC', para descan ~a r o aplica rle al 
por este brote prolifero y guíneo por temp~ramento, una verdadera costumbre: '" Ch¡- : ocio que pIdiera. 

R CO, perdona, eS que no tengo ' 
ocurrente del señor ubia- y dándole movilidad mell· tiempo para Ilada". Corno el gran problema COI1-

Jes, r:OS vemos comprando tal, y hasta física, al linfa· La otra tarde estuve visitan. tem poraneo de todos es preci
SUS cigarrillos sin utilitaria lico. Pero no así debere- do a don Oregorio Marafión a samente la falta de ti ~ mpo, no 
ni ma:éfica r:'1tención de mos alabar a los que, con quien veo co" alguna !recuer- i po rque.en relll idad no lo tenga
ponderar calidades; onles al los trilpos sucios de sus ma- cí a. El i'ustre doctor, uno de les i rnos, SInO porque lo perdfmo~. 
contrario, con ingenuo de- noseadas estampas, sólo escritores.m pjores de Esp fia y I esta receta de Marañ ón la sirvo 

de obra literaria nada e~ca~a dpsde esta ~ líneas Dara bien ge
seo pretencioso de que en sienten el placer, acaso por cierto, tien a 1iempo p.ua too 1 eral. Sfncilla y eficaz, cleo que 
~sta ca j etÍlla nos sa 19a e 1 pernicioso, de un desme- do. ¡: ste fenómeno comp:ohado pueda intertc'sarle a todos . 
83. dido atrapar en el juego en continuas ocasiones. nos ha 

11 11 "C' asombrado siempce. Morafi01l 
que e os aman uct!. lleva una intensa labor profe-
descubre", o ('n el marti hÍGnal, hace un a vida sodal, P ' _ 

lIeante por procedimiento cribe, da ronftren cias, fc ude a 
y de finalidad menos am- ' ellas y a las t'Xpo~icjones, via
hiciosa del "A levantar" ji! . . e incluso dscansa. Cuando 

le hp. enviado un libw, al día 
Que todas las cosas, por siguiente he recibirlo una cart1 
nimias que nos par"zcan, suya ilutógr'lfa h:¡bandome de 
sabemos que tienen en su él. Cuando he ll amarlo '1 su ca
fondo una fuerza, a veces sa did<!ndo que quería vprle, 

Vental 
Toblos y listones de 

Rigo 

Perdemos con tanta fre
cuencia monótonamente el 
tiempo que, como al prin
cipio decíamos, debemos 
i-tgradecer ~,:I s eñor Rubia
les el que en nosotros 
prendiera este innovador 
incentivo de c0leccionis
tao Porque es preferible 
sentir la a vid e z del 
trato o adquisción de unas 

me ha respondido ~iempre:"Vt'n 
ignota, que debiera sope- gil u,tpd ?hora ~i qnierc' ¿Qué 
sarse. es tc'sto? ¿Cómo lino rje los hom buen estado, se venden en 

el Casino de Máguez. estampitas. m ediante el Buena fue, de todas for
i'tnsíoso repaso de la lista mas, la intención del se
de las qt;e no~ faltan, a ñor Rubia ' es A nosotros 
comentar, plr jl' jem;:¡lo, el toca ahora, como mayort"s 
parte meteoro"ógicn que hermanos de nuestros ni
se nos pueda ocurrir con ñl)s, pncallzar sus in'ere· 
feccionar en los ratos en reses haci<l la faena cleco
que es tedio ei o cio, Por Ilecciol1ist~, 'ii es que ha 
que creemos de mayor torci1o sus pasos hacia la 
amenidad la distraída ocu- de atrapador. 

bres oficialmente mas I avoro-I en 
samt'nte ocupados del país el'
cuentra tiemno para torio? En 

Informe., en dicha socie
dad lo, días festivos 

11 1llEITIOfll IAlDmOll 

la conversafÍón Ip he pr~gunta· 
do que sí anarte de sus faculta· 
rle~ personales, de sus valores 
múltipl t s, de su voluntad y r.tc' 
psa ya f i mos~ (onciiciÓ ¡l suya --
de dormir poro, pue/1e darme , 
estij rec~ta, rlivu'gRrme su fór· . E.tanterla y 
mula a si es que la hay. 

- ·H1y fórmula, hay rpcrta, y 
es bastdote sencilla Imagin· se 
usted un dí! en que titme usted 
pi hillete en el bolsillo para un 
viaje que va errprancter, por 
ejemplo a la 6 d ~ la tarde. Va 

Informes: 
M. Primo 

mostrador 

de Rivera, 23 

SE VENDEN A BUEn PRECIO 
¡ ~ LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 1I1 

!: Receptores paro coches - Receptores poro baleríos - Receptores paro 1I 

~ 1 cUlllquier clase de carrieate. I 

l·! UN RRo DI: GARANTIR roTAL-GRAnDES fACILIDADES DE PRGO- I Casa de nueva construcción, sin inquilino, y aljibe • 

. I¡I·.'!' SORUOSffiEnSURLH DE AffiOqTIlACIOO. li, III,1 , También un solar murado ¡'unto a esa casa. Agenteexclusiv.o para Lanzaro!e y fuertmnturo. MA"UH "IEYIS DRAMAS 
Marina, 9 - PUERTO CABR ~ S - Canalejas, 30 - ARREe!F i< Informes en calle Las Flore" núm. 16 Arrecife 
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I1 BURBUJAS DE LA SEMANA 11 Serán r~~atriados 
¡l.l.--____ Por GUITO ____ ----!!~ prisioneros en 

190 españoles 
Rusia. 

MI SION sé, viernes, la guagua no Entre ello. figura un lanzaroteño 

LA NZA R OTEt'JA 
Faltan ya pocas horas 

para que comiencen en 
nuestra isla las santas jor
nadas misionales del Año 
Mariano. La ciudad Sí:: ha 
vestido de gala. Carteles 
anunciadores, letreros lu
minosos, escaparates ex
quisitamente a d o rnados, 
profusión de hojíllas divul
gadoras; todo nos llama y 
nos invita a la meditación 
y al recogimiento en estos 
venturosos días de paz es
piritual en que la voz de 

llegó a la Tiñosa dándose 
el caso de un enfermo po
bre que había de despla
zarse a Las Palmas V que, 
por no disponer de medios 
económicos para alquilar 
un taxi, tuvo que ir cami
nando hasta Mácher, para 
allí tomar el coche proce
dente de Yaiza. Eoto, sin 
contar las muchas necesi
dades que se ·origir.an en 
los pueblos del interior en 
días de correo. 

Por nuestra parte, que
d a complacido nuestro 
amable comumcante. 

Cristo, dulce y misericor- Un ruego a la empre.a 
diosa, inundará nuestras ----=:::....----:..:.!:...:.......:..:~ 
almas como un bálsamo de del ¡dadio 

En la tarde del pasado je (Fuerteventura). 
sábado llegó a Estambul, El próximo jueves, y por 
en un barco mercante, el vía maritima, llegarán a 
primer grupo de es paño- Barcelona. Figuran entre 
les, que por gestión de la los expedicionarios algu
Cruz Roja Internacional, nos oficiales del ejercito 
vuelven a su Patria des- así como cuatro niños,hoy 
pués de permanecer du- ya hombres, procedentes 
rante algunos años prisi o- de la población civil eva
neros en la U. R. S. S. En- cuada. Cuatro de los repa
tre los compatriotas repa- triados padecen tubercu
triados figuran los siguien- losis Y los demás declaran 
tes, naturales de estas is- haber pasado muchas pe
las: Gregorio López Gar- nalidades. 
cía, natural de Haría; Isi- El Gobierno español es
dro Pelayo García, de Te- tá muy interesado en 10-
nerífe; Manuel Rodríguez grar el rescate de los que 
Martin, de Las Palmas, y todavía permanecen en 
Manuel SánchE'z~.de Tuine- Rusia. 

amor y caridad, para re-
confortar nuestro espíritu Un grupo dE' futbolistas I 
y expurg.3r nuestras con- locales se han acercado a 
ciencias. nosotros rogándonos ha-

Que su misericordia y su gamos saber a la empresa 
gracia nos bendiga y nos del Estadio la necesidad 
ilumine a todos en estos que existe de llue, por lo 
días de las Santas Misio- menos una vez al m e s, 
nes. sean retiradas de la can-

¡Señol·a! ¡Señol'ita! I 
Buzón del comunicante cha las numerosas piedre

citas que allí existen y que 
tanto molestan a los juga
dores. Una cosa fácil de 
realizar y muy económica , 
que no dudamos será aten
dida por la empresa, en lo 
que l.iene de justa y razo· 
nable . 

Nos escribe un suscrip
tor de la Tiñosa, en carta 
fechada el día 20, hablán
donos del servicio de gua
guas con dicho pueblo. Di
ce que no pueden quejar
se ya que el pue blecito líe
Ae comunicación di~ria con 
Arrecife. Parece ser que La. carga. de lo. 
los domingos no se eiec- COI' l' eíllo. 
túa dicho servicio cosa 
que tampoco encue ntran En uno de los pasados 
mal pues esos días hay po- viernes condujo el correí. 
co movimiento. Pero lo 110, para este puerto, una fl 
que encuentran poco ra- 140 toneladas de carga. 
zonable es que se supri. Dicho correíllo llegó algu
ma el de los días festivos, nas horas después de la 
sin ser domingos. Así-por hora oficial de liegada, lo 
ejemplo-el día de San Jo - (Pasa a n OV P,l1ii página) 

¡La mejor oportunidad del año! 
Ahora podrá Vd. ahorrar mucho dinero 
comprando su faja a precios increíbles. 

FAJAS 
Tubulares muy cómodas de Ptas. 88.00 a 59.00 
Goma y raso de 168.00 a 125.00 
Corsés cintas morco«Perfih>de Ptas. 265 a 219.50 

¡Enorme surtido en vichys veraniegos de último novedad! 
Dibujos, bordados, o cuadro, o listos y lisos. 

Precio. desde 12'00 Pta •• hasta 38.00 Pta •• 

¡Antes de comprar vea nuestra magnífica 
colección! en 

Almacene. «El Barato» 

Don Pedro de Moverón Aurrecoecheo, Ryu
dante Militar de Marina y Director de la Escue
la Media de Pesca de Lanzarote. 

I . La USA QUE MRS PARATO VfHOl EN LANZARon 
León y Castillo, 27 - ARRECIfE - Teléfono, 17 

HAGO SARD.R: Que basta el dh difz 
de abril próximo queda abierta en esta 

. Escuela la MatrÍCula para alumno:; aspi
rantes a Motoristas Navales, que deseeri 
cursar sus estudios en este Cenlro. 

Arrecife, 27 de Marzo de 1951 

------------------------------

Torre lavega 
La nzarme 
Arrecife 
Puntill a 
Juventud 
Teguise 

CLASIFICACION 
J G E P F 
10 7 2 1 26 
10 6 2 2 21 
9 5 O 4 20 
10 5 O 5 25 
10 3 1 6 22 
9 O 1 8 11 

C 
7 

14 
18 
26 
25 
35 

P 
16 
14 
10 
8 
7 
1 
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Ha .ido pul»licada la novela La pintura de Manolo Millares en-

premio Nadal1953 juiciada por la crítica barcelonesa 
Lo que opina de ella un crítico de u~au Reprodución parcial del 

escrito d e presentación 
En todos los géneros li· me los hechos hasta donde que el conocido crítico ce· 

teraríos se han dado ejem~ ~s po<ib!e, diré que el don talán Angel Marsá, hace a 
pIos de extraordinaria in- de narrar puede comide- Manolo Millares ccn moti
tuición. No en vano el ver- rarse innato. Hay quien lo vo de su Segunda Expo 
dadero artista es · "vate", tiene desde la primera ha- sición en Ga!erías Jardín, 
esto es, adivino. Si"a sus ra, como le pasaba, por de Barcelon?, 
floridos y veinlitantos la ejemplo, a don Armando "Para un r:rítico respon
señorita Luisa Forrellad Palacios Valdés . Que este sabh', urge más publicar 
escribe una novela que ga- don es sobresaliente en su estima a la obra que al 
na un reñido concurw y Luisa Forrellad se prueba artista. Hacer lo contrario 
esa novela den.ola soltura en el hecho de que su lí- no deja de ser una cu.riosa 
de estilo, don de narrar y bro no po:,ee ni la más I{- ·I . ~anera de desestimar, una, y o.tra 
hábil pintura de un am- ve brizna autobiográfica, I:!:n cuanto a estImulo, Ma
bien te y de un r.onf!icto Aun en los grandes acier- nolo Millares 10 tiene en la 
que s6lo ha podido llegar tos y revelaciones suele realídad auténtica de su 
a la auto -a mediante des- empfzarse por variar el propia creación, adscrita 
perdigadas lecturas, en los interior del alma . Es casi a 10 más vivo de la plásti
veintitantose~taba Sha. una necesidad. Y cuando ca joven de nuestro país. 
kespeare cuando escribió se ha terminado con eso p.uestas así las cosas en 
"Romeo y Ju!ieta", sobre se buscan temas y se es- claro, como la más ele· 
lecturas también y desa. criben novelas, esto es, mental equidad reclama· 
rrollacio en un ambiente nuevas o noticias. ba, Arte Nuevo tiene el 
que no conocía. Hay me· El prodigio, aun siéndo- honor de presentar la H· 

fas a las que se ilega lo lo, disminuye su propor- gunda exposición de este 
mismo por adivinación de ción ~i advertimos que la joven pintor canario, dI:' 
la vida que por ciencia y comtrucción de la obra de tan fuerte y acusada pff ' 
experiencia de la vida. El Luisa Forrellad tiene mu- sonalidad. Su obra, inser
caso de Luisa Forrellad es cho de teatro, muy poca ta en ese ángulo afro·ame
sorprendent«>, pero dista variación de lugares, fuer· ric~no, de vértice tan en
mucho de ser imposible. za de intriga dramática, tranablementc español,Que 
ESCENARIO y ESTILO diálogo abundantisimo, ti- vier.en a ser las Islas Ca-

El res'lItado es una plásti
ca direct;¡, vital, orgánica, 
cr~adora de un mundo má
gico lleno . de resonancias 
cromáticas, de geom€trías 
fugaces, de pasmos side
rales, La pwtura de Mano
lo Millares está hecha de 
instantes eternizados, de 
dinániicas superpuestas,de 
cristalizacionrs trepidan
tes. Ha legrado un módu
lo ~ermanente de las agi
taciones ubanas, d~ las 
muchedumbres enardeci
das, de las superestructu
ras inmutables, de las hu
maredas fabriles,de las Hu
minacionts fluorescentes. 
La vida actual ha encon
trado en Mano'o Millares 
su exacta formulación plás
tica actu a l, que parte del 
rupfstre para fundit',e en 
la incandescencia ue un 
lub0 Neón. El paisaje gec
gráfico, por otra parte, 
cU enta n pe co.Lo 'lue cuen
ta, de verdad. es el naisa
je interit1Jr del artist·a, sus 
vivencias ancestrales Exac 
tdmente. lo que una mera 
estimativa estimu)¡u,tf: -
miope y jélctanci0sa- no 
logrará vn jélmás." 

No desorbitemos las co- pos claros y las descrip- narias, tiene hOJldas raíces 
SAS. Al ~ituar la acción en ciones apenas existen. Ca- intuitivas. Lo aborigen se 
la Inglaterra del 1890 ya si diríamos que va dedu- aúna con lo cósmico, lo 
no re~mlta tan e:ltigible un (Pasa a séptima página) elemental con 10 absoluto, 

¿Paul lukas!interesado pOI· las obl·as de Manl·ique? conocimiento directo del 
ambiente que se describe. 
La imaginación tendría que 
trabajar, de todos modos, 
aunque lo haría con más 
comodidad. sin duda, so
bre datos más directos, 
Pero al entrar casi en los 
dominios de la Historia 
esos datos disminuyen de 
v~tor, si bien nunca lo 
pierden del todo. 

Para mi, el "caso" Luisa 
Fo~rel1ad resulta más ex
traordina'Ío fn lo que con
cierne a las dGtes narralÍ
vas y a la facilidad y sol
tura de un esti'o ágil, ce
ñido, c@si maduro, concre
to y con una punta de hu
mor. Tratando de explicar-o "11 Viento". mural de César Manrique. en el Parador nocional de Arrecife 

En e'dos dias marchalá a 
Palma de Mallorca el pin
tor Cé¡¡ar Manriqut', El via
je de nuestro paisano a la 
bella capital mediterránea 
parece obedecer a cierto in
terés que por sus cuadros 
ha mostra!1O el actor cinf'!
matográfico Paul Lukas,que 
también se encuentra en 
Mallorca. Esto - claro -no 
pasa de ser un rumor y co
mo tal lo damos a conocer. 

Lo que si parece un he
cho es que César Manrique 
pintará varios cuadros que 
le han sido solicitados por 
la embajada de los E.E.UU. 
en Madrid. 
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,Tamt,¡én, ahora, 
leleccionador 1 

I FUTBOL JUVENIL 

e I Una selección estudiantil ' anzal+o-

C om o siempre habrá 
quien haya h echo culPable 
de lo ocurrido ai seleccio
nador_ No soy de los que 
por sistema trate de di,
culpar a los que de ordi 
narío resulten inculpado', 
las más de las veces por 
rutina_ 

Don Luis, no el del Te
norío, debe estar rn estos 
momentos considfrándose 
cabeza de turco_ (Sin chis
te fácil; que cons!")_ 

He visto por pura ca
sualidad un album de es
tampíllas d e fútbol q u e 
reúnen mis chicos (no sé 
en que co:ección) pero que 
arrojan una verdcd irreba
tible sobre la realidad del 
fútbol · nacional el. el ac
tual momento. Dichas es
tampillas no son de ahora, 
son, si mal no recuerdo, de 
algunas temporadas atrás 
-es posible de hIce dos o 
tres años-y, sinceramen
te, que dan una lección ro· 
tunda. No hay más de cin· 
co jugadores que hayan 
intervenido e II e I último 

POI' RDOlfO GARCIA 
ro qu ~ a nuestra gloriosa 
trddición futbolística co
rresponde_ 

Esa conthua varié!ción 
del equipo flaciunal no 
creo que se deba · en nin
gún momento a una "polí
ti ca de seh:ccionado¡" sino 
a un estallo de cosas que 
se traduce en no haber ju
gadores, no sólo indiscuti
bleg, sino de! término me
dio arriba. 

Resumíendo,hubo una 

época en que el s~leccio
nador andaba de cabeza 
a ver a quien dejaba fuera 
::!el equipo, por existir mu
chos buenos; hoy está lo 
mismo, pero p.Ha encono 
trar los que hacen falta. 

¿Profesionalismo? 
¿Consecuencias úe limi· 

tar la acción de los jllga
dores, con tantas tácticas? 

¿Resu\tíldos de las más 
o menos S. A. del fútbol? 

Es posib:e que de todo 
haya un poco. 

encuentro de Roma. , buen pl+ecio Esta lección es evid eute Il 
y clara. Sopt'sando el nú ' 
mero de jugadcres q u e 
participaron en el equipo 
nacional, l1(i'gamos a la 
conclusión, por mucho que 

se vende un camión y 
remolque, facilidades de 

pago, 
Informe.: Recapdación 

de Contribucione., 
ARRECifE 

nos duela, de que en Es
paña, . de ' pués de. aquel 
campeonato de Río, no te
nemos quiene)) nos repre
senten con el debido deco 

teña del+l+otada pOI+ la mínima di
fel+encia, en GI+an (anal+ia 

Días pasados, y en el ta, que también es anula
estadio Cardone, de Aru- do por fuera de juego de 
cas, se celebrÓ un encuen- José Antonio. Después es 
tro amistoso de fútbol en· Las Palmas quien ei~rée 
tre un conjunto juvenillan- una fuerte presión pero la 
zaroteño yotro grancana- defensa "conejera" aleja 
rie, formados ambos por todos los peligros. Sigue 
alumnos del Colegio Me- el dominio de los canarios 
nor "San José", de la ca- y 15 minutos antes de fí
pital de la p:ovincía. nalizar el encuentro, Ra-

A las -once de la maña- mos, tras drib-lar a Perdo
nadió comiemo el partido mo, chuta a puerta, recha
bajo las órdenes del árbi- zando Fierro; se vuelve a 
tro señor Santana Gonzá- chutar y la pelota traspa
lez. sa la met1 lanzaroteña 10-

Reú1izé!do el saque ini'grándose así el primero y 
cial marcan lós canatiós único tanto del encuentro. 
anulando el árbitro por El rartido resultó nñi
fllf>ra de juego de Bordó'n. do y emocionante, con un 
A pllr:ir de este momf>oto arbitraje perfecto p' impar
el juego se nivela ft'aJizán- dill d ... IHñor Oonzález 

, rlose algun lS buenasiuga· Ramírez. 
das por ambos bandos,jer-
minando es1a primera par- Alíneadonef: 
te con el dominio de los Las Palma~: Raúl; León, 
"c:on<'íeros", QUP no mar-Ru¡;nb, Jiménez; Qrtega, 
can flor indecisión ante la Manolo; Lóp~z. B :; rdón, 
pUfr'a. La primera fase fi- McrJlps, Ramón y MireJes. 
nalizó con el resuHado de Lrtnzarote: Finro; Per-
O O. domo, Ferrer, Urquijo; J-

Comienza I a segunda Pablo, Chano; Cabrera,Do
parte con avances de los reste, Acosta, José Anto
lanzaroteños que logran nio y Emilio. 
un gol, por mediode Acos- J. FERRER 

El C. D. Arrecife . reanuda 
actividades deportivas 

sus 

Hemos recibido la si"·" cOlaboración de esta So
guiente com\lnicacíón del ciedad para todo lo que 
presidente deLCo D. Arre- redunde enbeneflCÍo del 
cHe, que tenemos el gusto deporte yengrandecimien
de reproducir. Dice así: to de esta ciudad como ha 

"Señor Director del se· sido siempre norma de la 
manario HAN lENA" . Muy misma. 
señor mÍ<': Al ser portavoz de nues-

Reanudada con este fe- tros mejores seniimientos 
cha la actividad deportiva dfp Hlivos, (¡ueda también 
de esta Sociedad, me . es particularrr¡ente y c o m o 
grato Pllnerlo en conocí- presidente de E;sta Socie
miento de ese semanario, dad de Vd: atto.s;s.q.e.s.m 
rogándole que por inter- Firmado: Juan Manrique 
medio oe! mismo, y a la Arenós". 
vez Que con un saludo La Junh1 DirectivadeJ 
afectuoso al público en ge- C. D. Arrecife ha quedado 
n~ral y a la afición depor· constituída asi: 
tí va en particular, lo hi-I Presidente de. JlOnor, don 
cier·a saber Ofreciendo la (Concluye en última página) 
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EL TORRELAVEGA, CAMPEON 
En un di.putadí.imo encuentro 

T orrelavega, O - Lanzarote, O 
logró el objetivo propues-I no empalme de izquierda 
to: calzarse el título. de Martín Vega, que no 

MALA SUERTE Y MO- entró, por milímetros;aquel 
MENTOS DE BUEN JUE- buen testarazo de Nuñez, 
00 DEL LANZAROTE elc, y algunos otros, qu~ 
El noventa por ciento de Román paró en una tard~ 

los espectadores coincidi- plena de aciertos, malo-

Hemos de decir, antes . llar por su calidad, El fuer
que nada, que excepto en te viento reinante fué otro 
contados momentos, el do- lactar decisivamente influ
mingo no hubo fútbol- lo yente en este deslucimiento 
que se dice fútbol- en el general dfl juego. Pero lo 
Estadio. Claro que ello tie- que no faltó en ningún mo
ne su explicación. Era de- mento fué el entusiasmo, 
masiado lo que allí se dilu- el ardor, la voluntad, la 
cidaba y se ventilaba. Y 'en incertidumbre y la emo' 
estas condiciones, con ner- ción. Y en verdad que no 
viosismos y apuros sin fin, era para menos pues has
el encuentro no podía bri- ta que el colegiado no dió 
---------- "la última pitada", nadie 

rá en apreciar que el triun-I graron el triur.fo del Lan
fo del domingo- por lógi- zarote Que se estaba mas
ca y por lo menos por la cando. También es verdad 
mínima diferencia--corres- que el Torrelavega tuvo 
pondia al Lanzarote. Los ocasiones de perforar el 
blanquirrojos Iigaron,espe- marco contrario, defendi
cialmente en algunos mo- do con te~ón y portentosa 
mentas de la segunda par- seguridad por el joven Me
te, un juego brillante y efi- oina. 

Cine «ATlANTlDA» 
MARlES a las 1'15 y 10'15 
La estupenda producción -Fox> 

"DE ILUSIOn UMBIEn SE VIVE" 
POl Mauren O' Hara y 

John Payne 
Una película de sano optimis
mo que mantiene despiertos la 
atención y el regocijo del es· 

pectador 
(Tolerada menorts) 

Jueves a los 1'15 y 10'15 
Estreno de 

"EL NIETO DEL ZORRO" 
Deliciosa interpretación de 

Alicia Ravel, "Resorteb" y el Cha 
10 Ortin 

Uu divertido asunto con trucos 
deliciosos 

(Autorlzada mayores) 

SABRDO O los 10'15 
La espectacular y dinámica 

producción "Metro Goldwyn" 
en mari.lvilloso Technicolor 
«un DIO En nUEVA YORK~ 

Por Gene Kelly. Belty Gllrrett, 
Frank Sinatra y Ann Miller 

Tres marinos y tres bailarinas 
recorren Nueva York al son de 

melodias mOrlernas 
(Autorizada mayores) 

EDICTO 

podía predecir el desenla
ce de Ja contienda. 
EL CUARTETO DEFEN-

SIVO, AUTOR DEL 
TRIUNFO BLANCO 

En el empate logrado an-
teayer por el Torrelavega 

caz. coronado con esplén-
didos tiros de su vanguar- Los blancos, por otra 
di a, algunos de los cual~s , partf', con su acertado y 
no se tradujeron en goles, bien ordenado shtem':l de
por verdadera mala suer- fensivo, s e er cargaron 
te. Aquel potente y pre- de romper las ilu~iones de 
cioso remate de cabeza de los lanzare ti stas. Y ~i he
Joselito que pasó silbando mos de ser justos-a lü lar
sobre el larguero; aquel fí- go de la Liga-los veguis-

tas han hecho una campa-
Actos para el 1.0 de abril ña m.3s regular pélra osten

(un empate 
que para él 
significaba 
un triunfo) 
I u é factor 
decisivo 1 a A las diez de la mañana 
formidable del próximo jueves, día de 
actuación de la Victoria, se c€lrbrará en 
los hombres la .explanada d~l muelle 

tar el supremo ~alardón, 
aunque el Lanzarote mere
ciera el triungo el domin
go. 

de su cuar- C~IICO de esta ~lUdad una UN ESTUPENDO ARBI
teto de reta. ml.sa. de campa.na a la q.u.e TRAJE DE DEL TORO 
guardia, No aSlstlran. a~tondade~ mIlI-, Es sabido lo difícil que 

_ q t> e m tares y CIVIles de la Isla. resulta el arbitra)' e de estos 
Calele"n u. r o s A . , h -

destacar a ninguno porque .. conhl1uafl6n abra encuentros. Cualquier "f1o-
creemos que, cada uno a desnle de las fuerzaf y a jera" por parte del colegia
su manera y a su estilo, l~. una de la tarde, recep- do quede traer funtstas 
supieron ecmplir a la per- el?":, en la ComandancIa conS€cuencias. Y aquí es . 
fección la misión que les MIlitar delanz afcte; , donde radicó a nuestro iui
fué asignada. Destaque- ,En ese la se. serylfa co- cio, la gran labor de del 
mas si acaso al joven por- mIda extraordmarla a la Toro Con gran vis;ón y 
tero Román que el domin- :robPa y por la tarde s~ .ce- oportunidad supo cortar 
I!O nos hiz~ recordar su e rar~ una compe.tlclón toda iniciación de juego 
fenomenal tarde frente a deportIva en el estadIo del brusco, demostrando ade
los "aviadores", de Las Frente de Juventudes. más una absoluta impar-

Palmas. I BOLITO FIDERRCION cialiadad y un profundo 
Las demás líneas-des- I [[ conocimiento de las reglas 

H Alcalde de Arrecife. coyuntadas por la falta de/ 1vr. premio núm.393 de, juego: Para noso~ro~ 
algunos titulares-no res- 2 o " . 484 fu;- el meJor de los Vf'IGÍI. 

HACE SABER: Que a pon dieron bien, especial- ,prpmw {,um . tres. GUITO 
pariir de f'~td f('cha, el Ce- m t I d J t 1 

menterio M~lc, icipal, per- en G a. ~t " era en !~' Miércoles 31 I s 7 med· DE lA TARDE 
man cc:el'á abierto al públi- que a.rel~ , !,: rq~ e z,en e , ,a a y la . 

que mas " O. ", f ,,, ,, za "e le- F • Al' 
co, dia riamen te, de diez a nía, no hizo nada del otro rancllco lA cazar, concertista de guitarra 
doce de la mañana y cua- mundo . Pero el Torrelave- ], ü 
tro a.seis de ¡a t.c rde, Con ga, ya se sabe, salió al ole marrero, recitador, 
objUG dt~ que los fa milia- campo con el decidido pro- C·· eL, 
res ,. r' ''Ud 0·'' dI" 'os difun- pósito de logr: ir por 10 allmlrO amacno, mago del tlmple 
tos en él enterrados pue- menos el em"pa te. Y para Con ab.oluta renovación del programa 
dan 'iísitarlo y hacer sus ello-con m~y buen sent,i- ¡Aproveche la oportunidad de oir al mel·or timp.lis-
oraciones. do- replego a la mayOrIa I • 

Lo que se hace público de sus hombres, que se ba- ta de (anarlasl 
para gf'neral c(\noeimien- tían como J~ones, para Vea programa. de mano. Preéio. en taquilla. 
to, I defender el marco de Ro- l· AI'.d 

Arrer.ife a 26 de Marzo má~. '! aSÍ-sin es~ mayor en e cine ¿¿ t antl a~) 
de 1.954 lUCimIento en el Juego- " , 
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11 dl'agaminos 'IGuadaleht hundido en el Fuerte temporaLen el Mediterráneo 
Meditenáneo ! El viento adquirió velocidades hasta de 130 Kms. 

Se teme hayan perecido treinta tripulante. Un fortísimo 't empo ral , a lbergue en Cfuta, como 
de viento y mars.e h .. a des!," I consecue ncia de las inun-

En, l,a mañ \l,na d,lel pas,a-I (M álag ;¡ ) . El barco ita'ia,no ataqO ú '1imdm ente en loda d'aetone s. Ha' n recibido 
dI) }lleve ;; sa ;ió desd e ei " P ,:>,L~stá " ,q !l e en (' qu ellas la zon'acostera del Medi- 'dsis tenc la en un grupo es-
p.uerto el e C¡> uta, pa ra momentos n.a~ e g il ;ba ro: té rráneo. co lar y enel A~ i : o vi f' jo 
p.res tar su habitua: ~ erv.i - el 1ug Ir del ~ l i ll ¿ slrJ, lr grq " Desde el puerto de Má- En Barc'elona s e capta-
(iG de v igilanciá. p] drag .l - res :¡¡ta r gran parte d e ~u l il g~ h ubie<on de ad e1 an- rO n rddi os d ~ ¡¡ ocorro de 
min as españ i] "Gu ::I da :e· tripulació n, pero ; se teme tarsu ~ ~ a ídavaiÍ )sbuqll~" , un barc. i italian o, gu elle
te" . A la s 17,30 h :iras de que hay a p ~ rH idoelr t:, s- entre los Que se cuenta el vába hefÍ'iosa bofdo;) de 
la ta1de,y debídoal fuert e tí' , u ' os treinta hombr~ , ' correó "C;::iurlarl dé Alg!'Ci- un francés E! capitán Cdéfií 
tem pofid de :IÍ i1 r que en Otcosdis!int:}s· bar,os': ra's", que ~ e dirigía al pu er- moto nave 'M ollo rca", uno 
estos dias h 1 azolado el han acud:¡,do al ]ug ;¡ ~ del tode ¡¡¡Luz. " _ . de los pocos barcos que 
MedW:rráneo, el "Oua1il- naufr?gio" ,hab ié ndose re- ' E~ . Mano~c~el ~l e nto hit podido ent'ar en el 
Jete" se hllrJ dió a un i1 s30 Gogidoyavarios cadáve- lI:go a adqUIrIr, en .cJert ')s puerto bí1r( elo n é~, ha cde
mi llas a i sur de M i rb ~i la ¡ res. momento!:. velocIdad es cl fl ra do Que capto un men-

hás'a d~ 130 kms ,ha bien- saje de socorro del mer-

PERDI DA. ' ,do prodiJcido grandes da-I can,te es pañol "Cabo Co-Ha sido publicada ... · Años en el arbolado, princi · rana" .. que navegaba lu-
palmente en los almendros chando con el temporal. 

lV,~ne d e quinta página) 

d éndose, como en el tea
h lO, de lo que se presenta 
v,ividamente d los oj os del 
esp~ctador. N O s hemos 
'I,u.edado más tranqui lo<, 
)lor otra parte, al sorpren-

de unas gafas, entre las calles 
Fajardo y José Antonio. Se gro 
tificará o quien las entregue en 
el comercio de don Manuel (o
brera Sosa. 

Dos grúas flotantes q¡;e entre Gibraltar y Cádiz. 
operaban en el puerto de, 
Palma, se hundieron por 
efe r. tos de un choque. 

Ciento setenta y si~te 
personas han queda io sin 

Hacía mucho tiempo que 
no se regi 'l traba tempo
ral de tanta intensidad y 
magnitud. 

eer enel diálogo de Luisa I 
F-brrellad algún cco de! I 
catalán, c.)mo en la pág'
na 33: ··Usted mi,mo me 
indicó que pidiera por él", 

~IIID lIlrlIlIRA\S N ~IIID lIlrllll[ ~II[IIII[A\S 
~'ue no es que ·'rogase"por Treinta y nueve sacerdotes 
él, sino tradución litera ·ia murieron helados en un 
del catalán "demandar", campa de concentración 
pedir, que debiera decirse VIENA ,-El Se rvi cio de 
en ca~te\iano "przgunt?r"., Prensa Ca tó ica au~triaco 
Lo mIsmo ;:JudIera deCIrse inforna que 39 sacerdotes 
(página 50) de "aceite hir- murie ' on helados en un 
vi.ente al parecer' , caso en campo de concentración 
el quz r1 castellano exige checoslovaco durante el 
gerlundio. Y también hace pasado mes de enero. 
reil1iniscencias de no se- Agrega que, según noti
leetas lecturas cuando se cías recibidas de Checos
di{;.~ (página 87): "La san- lovaquia, otros siete sa
g:re, de los cráp!Jl~s no se cerdores murieron sepu1!a
€oHgela y, por añadidura, dos por los aludes de nie
Martino habrá hallado resol ve cuando trabajaban en 
guardo". las montañas de Talra. 

N;Q trato de empequeñe-Ilntrega de premios nacio
ter ni empañar un éxito nales de natalidad 
j,usto. ni de di~mjnuir el Recientem"nte se ha ce
mérito de UrJa novela inte- lebradJ el acto de entre
Jesantl', fluída, limpia , con ga de los premios a la na
matices de humor y de ter- talidad por Su Excelencia 
nur,a. Trato de reducir el el Jefe del Estado, Lo s be
fenómeno a sus justas pro- ndir;jarios de este año han 
porciones que, de torios sido: 
modos, son tales que he- Pr , mio nacional de hi
mos de quedar a la espec- jos habidos, doña Francii 
tativa de:! la próxima nove- ca Castillo Glncedo. de 
la de Luisa Forrellad para cincuenta y cuatro años, 
decidir sobre la cd1idad y viuda de don Feliciano 
naturaleza de e.ste nuevo Castillo Obregón, domíci
y sorprendente hecho lite- liada en ' San Felices de 
,arío. Buelna(Santander). Ha 

tenido 19 hijos, de los cua
les viven once; de ellos, 5 
en el hogar materno. 

De hijos vivos, don José 
Madero Martínez, de cua
renta y ol.:ho años, casado 
con doña María Garcías 
Rodriguez, d e cuarenta 
años, domiciliados en Eci
ja (Sevilla). Han tenido 19 
hijos, de los cual€s viven 
18. todos en el hogar pa
terno; 12 son menores de 
calorce años. 

Premio provincial de Ma
drid de hijüs vivos, don 
José Martinez Martinez, ca
sado con doña Francisca 
Mi ilán Morgán, de cin 
cllenta y cuarenta y sds 
años respectivampnte.I:Jan 
tenido y les viven 16 hijos, 
todos ellos con sus pa
ore,;. siendo diez menores 
de 14 tl ñ ')s. 

mercados de la zona occi " 
dental de Alemania, Las 
cotizaciones son de 50 a 
65 peseta<; los 100 kilos, el 
artículo sel c ccto rara la 
exportación, y de 30 a 40 
pesetas los 100 kilos. el 
artículo df' segunda cl ¡¡ se. 
Unidades de Guerra en Gibraltar 

Más de 50 buques de 
Guerra britállicos pertene
cien'es a las escuadras 
Home Fleet y del Medite
rráneo, se hall concentra
do en G braItar, después 
d¿ la, maniobras conj!l n
tas realizadas por los mis
mos en rlicho mar. 
E! plJSO del planeta Marte 

CIUDAD DEL CABO.-
Un grupo de astrónO JDO¡; 
americanos se trasladará 
el próx imo m ~ s de junio a 
Blo<,mfont in. capital d'el 
E-tado de Orange, fechíl 

Doscientos toneladas de ce- en que el planeta Marte 
b II estará exactamente sobre 
O O tortosana poro dicha ciudad. al realizar su 

Alemania órtita la mayor aproxima-
TORTOSA(Tarragona) - ción a la Titl'ra en el tér

El mercado de cebollas se mino de trece años. 
ha animado bastante. Hay , Las invesligaciones E'S

dernan :las para, ad,QUirir I tán p'lfrocin~das por una 
200 mil kilos de cebolla S':>ciedad Nacional de 
blanca con destiFlo 'a los· Arizona. 
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GALLOS 

(4.2) prime.· triunfo de Juan Jo.·ge 
Este tercer domingo de de don Manuel Alvarez. 

peleas casadas resultó bas NuE'yo y brillante triun
fante frío y deslucido, por fo del "i'erry" aunque es
lo que a Id calidad de al. ta vez tuvo QU~ "sudar" lo 
gU rJ os gallos se refiere.Mu- suyo De entrada se aven
chos de ellos resultaron taja el sureño pero el giro, 
vtrda.de~as "máscaras" y, que sabe p~lear y (la muy 
~n CIertos momentos, el bien de frente, empieza a 
rupetable no tuvo más re- inc:inar la balanza a su fa
medio que impae:ientarse vor al sacar un ojo a su 
y abUrrirse a lo I~!,go del contrario, dejándole ciego 
dtsarrollo de las rlllas. No poco después. Así y todo 
obstante, el resultado fa- el sureño rla peligrosas 
vorahle al No Ít\ pO~le las batidas amenazando la en
<:osas e.n punto muerto al tereza de su rival, pero no 
anular este la ventaja ge- puede lograr nada Do'Oiti
neral que había logrado el vo y, honrosamente pierde 
Sur en anteriores jornadas, la pplea. 
dando a la contienda un QUINTA .- Por el Nor
ambiente de salsa, aJicien- te, melado, repetido del 
te e interés, que a fin de domingo anterior, de don 
cue~t~s, es lo que desea Federico Coll, y por el Sur, 
el afiCIOnado. melado de don Francisco 

De las riñas sólo mere- Alvarez. 
<:en citarse la ... 

TERCERA . -Por el Nor
te giro de Oominguito Suá
rez, castío de don Augusto 
Lorenzo y por el Sur, co
lorado de don José Fuen
tes, castío de don Anuré3 
Fajardo. 

El norteño no tuvo oca
sión de demostrar 10 que 
era porque el colorado, 
buen peleador)' de espue
las, apenas lo dejó picar, 
y en unos tiros de atrás 
"pelante" terminó con éL 
La riña tardó pocos minu
tos. 

Una pelea que el Sur 
ganó por verdadera suer
te . En revuelos, el sureño 
da una fuerta puñalada a 
su rival que la acusa visi
blemente y le pone en con
diciones de despacharlo 
pronto. Pero no fué así. 
No supo aprovechar la 
ventaja porque era un ga
llo bastante malito. Tan 
malito que a punto estuvo 
de perder la pelea, ama· 
nos de un no,(eño activo 
y heridor. 

Burbujas de la semana 

que impidió alijar aquí too 
do su cargamento, con el 
consiguienfe perjuit:io pa
ra los receptores. 

¿Por qué a los correos 
se les exige salir a la hora 
oficial y no se les exige 
Ilegar también a la hora 
oficial? 

¿Por qué en estos me
ses, los de mayor movi
miento comercial, no ade
lantan los vapores interin
sulares sus salidas de Las 
Palmas, en cuyos muelles 
permanecen horas y horas 
"muertas", para a'li mejo· 
ra r el servicio de las islas 
menores? 

¿O es que ni siquiera te
nemos áerecho a eso, ya 
que no se nos aumentan 
los servicios? 

Barco turco, 

de arril»ada forzo,a 

(Viene de cuarta página) 

portivas Benéficas del pa
sado día 21. Es la mayor 
cantidad de diFIero que ha 
obtenido un quinieJista,por 
un solo boleto. 

En Las Palmas de Gran 
Canaria, sin embargo, pa~ 
rece ser que ha surgido un 
nuevo aspirante al reparto 
de estos millones. Se trata 
de don Juan Ramón Albe
riche, padre del nadador 
del mismo apellido, quien 
asegura haber llenado un 
boleto con los 14 aciertos. 
Ya ha hecho la correspon
diente reclamación a Ma
drid, esperando, con la na# 
tural ansiedad, el desenla
ce de la misma. IY no es 
para menos, señoresl 

E.cuela. graduada, 

para Arrecife y Haría 
El B O. del Estado inser

ta una dispo ~ ición por la 
El pasado jueves entró I que se autoriza a las es

en nuestro puerto la moto· cuela!> nacionales de niños 
nave d e bandera turca números 1, 1., 3, 4 Y 5, de 
"Mala tia", de 4,000 tone. esta capital, a funcionar 
ladas de registro bruto.Di· en régimen g raduado. Di
cha motonave, que proce- chas escuelas ejercen sus 
día de Estambul, Izmir y I funciones en el grupo es
Agadir, se dirige a Balti-[ col a r de la Marina. 
more,con2.400 toneladas de I Por la misma disp osición 
manganeso, tomados en ell se concede la gr.:1duarión a 
puerto francé'> de Agadir, las escu elas el e varones y 
en la costa occidental afri- I h embras númel'o~, 1,2 Y 3, 
cana. de l pueb 'o de Haría. 

LIGA NAUOnAL 
Viene mandado por 1"1 

capitán N~cati Bayranoghl 
y IIeva 36 hombres de tri. Primua División 
puiación. 

El motivo de su arriba- Sevilla, 1; Coruña, 2 

El norte ganó la prime
ra, segunda, cuarta y sép
tima y el Sur la tercera y 
quinta. La sexta quedó en 
tablas. 

da a nuestro puerto ha si- BHcelona, 9; Ovi~do, O 
do el ::!e resguardarse del A. M'ldrid, 4; Santander, 1 

CAÑERA fuerte temporal de mar que R. Sociedad, 1; A. Bilbao, t 
-------------------- en estos días se ha desen- Jaén, 5; Osasuna 3 

~(C.'rculo Mercant+.I» cadenado en aguas de es- Valladolid, 4; R Madrid, 3 

CUARTA.- Por el Nor
te, giro "Terry", de don 
Casto Martinez y por el 
Sur, colorado de don Her
menegilda Duarte, castío 

Domingo, 4, a las 2 g media de la tarde 

(UARTO SENSA(IONAL 

tas islas . E.\ la tarde del Gijón 5; Valencia 2 
. ¡. , 1 Celta 1; Español, O 

vIernes sa 10 para e puer- S d D ' ... 
to de destino. ~gun a IVISlOn 

Ot ·11 . . lu. Grup;; 
ro mi onarlo \ Zaragoza, 5; Sa1ama r¡ ca, 1 

quinieli.ta E.lr.dustriétl, 1; A"ilés, 1 
Logroñés, 2; Leonesa, 1 

Nada menos que dos mi- Lérida, 1; Sélbadell, O 
encuentro de peleas casadas entre las galleras Hones cuatrocientas mil Baracaldo, 3; Eibar,2 

~ORTE SUR pesetas ha ganado el ope- Jorrelavega, 2; Alavés, 1 
f"'IIIII Y rario de ulla fábrica espa- Caudal, 1; Escoriaza, O 

d . d d ñola, al acertar 1 boleto de Ferrol, 4; Felguera, O 
e esta CIU a . 14 aciertos en la jornadil 2.0 Grupo 

{uidador del nORlf: JUAn JORGt de Apuestas Mutuas De-I Las Palmas, 3; Aí~oyana. 1 
Mestalla, 1; Tenenfe, O 

Cuidador del SUR: ALEJO YAnEl I Cochecito de niño · MalIorc~, 2; Je.rez, 4 

U ' I I Castellon, 5 Ltnense, O 
j n espectacu o emocionante y atractivo' ,e vende en I»uen esta- Gran~da, 1; T~tuán, O 

• d d I f BadaJOZ. 1; Malaga, 1 .y di . . .11' ° e u"o. . n ~rmeu Murcia, 4; Melilla,2 
A ~ ~ ~o, ~ !Ol ga_ O!~ 'o.e AntoniO, 57 E. Tánger, 2; Hércules, 1 
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Prensa extranjera protesta de la eli- Nuestro primer año ... 
minación de España por sorteo (Vitme de primera página) 

la 

PARIS -El periódico depor'l mina diciendo el diario. lo que es: un semanario de pueblo. De esos otros en 
tivo "L' Equipe" ha protestado - - - fin, que sil1 'saber sopesar el alcance de sus palabras 
(enérgicamente c(mtra la eJimi. ROMA.- El diario "11 Messa- nos toman a chacota, hiriendo desconsideradamente 
nación de Esp~fia tle la fase fj- gero", comentando el encuen- . 
nal del Campeonato Mundial tm internacional Espafia _ Tur- nuestro amor pro~io y riuestra dignidad de personas_ 
por ~orteo. quia, dice que Jos 1108 equipos Pero nada de esto nos importa . Nos hemos trazado 

Con el título "Espafia, elimi- aunque utilizmdo técnicas dia- un camino que consideramos honrado y justo, y para 
nada por la fifa", el periódico metrdlmente opuestas, han re· cubrirlo .con decencia y decoro estaremos siempre en 
diceqtieel reglamento del C1\m· su llado iguale~. l b h d' 
peonato Munuial est~ cla~o, y Elogid e,pecialmente a los iu- a r~c a lspuestos a pagar con nuestra comprensión 
~stabl~ce que !urqUla y Espa· gadores espoñoles Biosca, Oon. y nuestra lealtad de hermanos esos escupitinazos ve
na. sabl1'ln que H empataban tEn' zalvo, Campanal y Puchades, y nenosos que a veces se nos dirigen. 
dna lugar el sorÍ( o deplora la negrisima y franca No queremos decir COíl esto que nuestra labor ha-

A pesar de esto, hay qu~ pro- mal a suerte que ha tenido Es- ya sido acertada y completa. Muchas veces nos ha
testB: r , en n~mbre del Simple pana I:'n un partido de brillan-
senÍldo comun, .contra e~ .em- t f Z tal como no se habla visto bremos equivocado porque el equivocarse es de humanos. 
pleo de este medlo de claslfrcar- en Jargo tiempo Por eso, con la misma repugnancia con que rechaza-
se en un acontecimiento tan im- . . l 't' b 11' . b por tll ll te, dice "L'Equioe". Callh~a el sorteo, co~o un mos a cn lca acer a y ma llr1ente, apro amos y acep-

Nada impedia él Espafia y truC? .drgno de ~n a fena ~u e- tamos la sana y construr,tiva de los que por su mayor 
Turquia que jugasen otro o aun blenoa y en notable contraste experiencia y saber intentan alumbrarnos en la difícil y 
var ios partidos, con objeto de con la nobleza del deporte que espinosa ruta que nos hemos impuesto. Y en este 
que uno de ellos quedase caH- se desplegó en el campo. 
licado en el campo, afiade. So,?os opuestos a este aco· sentido - justo es decirlo también -:- hemos recibido 

Es lamentable que se haya plam.,ent? del deporte con la ' muchas palabras de aliento y estímulo que sabemos 
eliminado a España, considera- lotcm. Es l11 m.entable para to- aquilatar en lo que tienen de ponderables y de valo
da como uno de los €quipos fa- dos los deportr: tas que el .re- rativas. 
VOIitos y ya presentada cerno sultado de un luego se declIla NTENA 
cabeza de serie, pero es ¡ncTe!- por 8~rteo Los turcos no .han . "A ", pIJes, entrará mañana en su segundo 
ble que haya quededo elimina- mereCido ~erder, pero lo ml~mo año de vida . Un año que ha de ser para nosotros re
da sin haber sido derrotada, ter· puede deCIrse de los españoJep. novación conlinuada de esfuerzos y ansias insupera

11 (. D. Altltecife ... 
(Viene de sexta página) 

Francisco Padilla Garrido. 
Presidente, .don Juan Man
rique Arenósj vicepresi
dente, don Juan Suárez 
Lorenzo; secretario, don 
Manuel Silv<. Núñezj vice
secretario, don Germán 
Martín Otero; tesorero,don 
Adolfo Topham Díaz; vice
tesorero, don Andrés Gon
zález Cortés; vocales, don 
Germán Marin Muñoz, don 
Jorge López Ramos, don 
José Lorenzo Santa na, don 
Antonio Sanjusto Santana 
y don Manuel Martín Con
cepción; entrenador, áon 
José Reguilón Perezagua. 

Por nuestra part~, de· 
seamos toda c1a8e de éxi
tos al C. D. Arrecife en es
ta nueva etapa dl' su vida. 

Agente: DOMINGO ORTEGA 
fajardo, 8 

Concesionarios CRUZ GOMH 
Lar Palmar.Tenerife 

GRRRGE 

bles de mejoramiento. 
Sean nuestras últim:ls palabras de eterna gratitud 

para todos los colaboradores (y muy particularmente 
para ese romántico del periodismo que es nuestro en
trañable compañero barceloné!l, Adolfo Ribas); anun
ciantes, suscriptores y compradores, a cuyo común es
fUHzo debe "ANTENA" su razón de vidLl y de exis
tencia. Pero permítasenos que dediquemos un espe
cial recuerdo de lealtad y cariño al personal de talle
res; esa auténtica y ardorosa carne viva del periodis
mo que, en labor callada y anónima, ennegrecidas sus 
manos por la tinta de las rotativas y doblados sus 
cuerpos sobre las cajas rectangulares de composición, 
jamás han exhalado ei más leve suspiro de queja o de 
protesta. Y es que ellos también quieren a "ANTENA". 

Para todos, nuestro más sincero y leal agradeci
miento. 

BETAnCORT y COLL, St L. 
Agentes de la Cía. Trasmediterl'ánea 
DEPOSITO DE CARBONE~ y COMBUSTIBLES 

Arrecife·La nza rote 

Congre.o ••• Sedeseaalquilm .. Ofer!U M A 
(Viene de primera página) t t R d ¡ , 

BOCA LIMPIA 
t t" cf d . as en es a e aeeton d . f d 1 < , h f d l Be IVI a , que consfltu- y eSln ecta a e PV Jtara muc as pn , rme ,a· 
y~ una de l~s fuentes prin- _~ des Utilice el modernoproriucto 
C1palts de rIqueza de nues· --- ' 

tra Patria yenléiquetra- ANTICAR-OL bajan con abnegado espí- «Gil Hernández Hnos,» . ' . 1.. . 
ritu numerosos españoles. 

(S. R. e) 
fUMA'ODO 

~'cuml,re" 
tendrá derecho a sus regalos 

Crema dental, con p ;micilina Y . sultamidas. 
Transporte de viajeros 
Calle de Triala ARRIClFE . Evita las caries y la pIOrrea 

VENTA EN fARMACIAS Y OROGUERIAS 
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