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EDITORIAL 

Transporte marítimo de cargas 
.Ln u,na de nuestras pasadas ediciones apuntábamos 
-(; ya. el peligro que se avecinaba por lo que res

pe~ta al transporte marítimo de nuestros pro
ductos de exportación. 

Di,minuye el pelig .. o de gue
.... a, dice Ridgway 

aliados". Advierte también 
que el desarrol'o de la 
bomba "H" en Ru sia hace 
aumentar la nmenaza que 
pesa sobre E stados Uni
dos. 

WASHlNGTON.-EI je
fe del Estado Mayor del 
Ejercito, general Ridgway, 
ha advertido que, a pesar 
de la técnica atómica y los 
avances tecnológicos, el 
equilibrio militar enlre Ru- Ridgway expresó su opi
sia y el mundo libre "no nion de que la s probabili
ha cambiado a nuestro fa- dades de gu erra ir.mediata 
vor". Señaló que la poten- han disminuido en los últi. 
cia militar del bloque so- mos doce meses, pero no 
viético continúa aumentan- hay razón para esperar 
do "sin ser acompañado que los soviets h ayan al
de un crecimiento supe- terado su objetivo de do
rior de las fuerzas , de los I minar al mun do. 

En estos meses de primavera no resulta extraño 
contemplar el agradable aspecto que ofrece nues
tro muelle repleto de variadísimas clases de mercan
cías, principalmente de tipo agrícola, que pese a los 
bajos precios a que hoy se cotizan, afortunadamente 
están logrando mercados, representando un alivio pa
ra los agricultores isleños. Pero junto a este bello as
pecto solemos contemplar otro, no tan bello, cual es 
el de observar que muchos de estos productos se 
quedan a ¡ e c e s sobre las explanadas del espi
gón ya que las horas que ptrmanecen los correillos en 
~uerto no son las suficientes para absorber nuestro 
mayor cómputo de exportación de esta época. Esto, Un extraño obJ·eto hallado en la Santa 
de por sí, resulta un perjuicio bastante notorio para 
nuestros exportadores que al manifestar sus cargas Se supone fue lanzado con paracaídas 
tienen que deshojar la margarita cada día preguntán- En la playa de 13 Santa. En su mterio r aparHen 
dose: ¿Le tocará hoy quedarse a la mía? ¿No le tocará término municipal de Tina- diversos objetos metálicos 
hoy quedarse a la mía? Y si le toca ... ha de resignarse jo, ha sido hallado por dos y cables que hace suponer 
a contemplar sus tomates o sus cebollas, podridos o pescador~s un extraño ar- se trate de algún aparato 
est!,opeados, sobr~ el muelle, hasta que el "Señor" co-, tefacto en cuyo exterior técnico de com probación. 
rrt>lllo se encuent~e. con fuerza y capacidad para He- figuraban inscripciones en El artefacto, que se en
varIos en futuros Viajes distintos idiomas, por las cuentra muy deteriorado, 

Se tr~ta pues, como podemos apreciar, de un que se ruega su devolu- ha pasa do a la custodia 
aSUl'lto serIo y de gran trascendencia para Lanzarote ción al país de proceden- de la autoridad compettRte. 
y cree"!os se hace necesaria una intervención profun- cia. En el aviso escrito en 
da y efIcaz para amparar la acción de los exportado- (>spañol decía que el ha
res que ~s tanto ~omo amparar la economía agrícola lIador podía qu"darse con 
y comercIal de la Isla. el globo o paracaídas que 

mATO A uneo DE SI 
fAMILIA 

Pero la cosa no para aquí. Por datos concretos se utilizó cuando fuélan- ASTI (ltalio ).--La PolÍ!::ia 
~ue nos facilitan algunos exportadores sabemos que zadoal mar, yque en con- anuncia Que el campesino 
tn~luso parte de los huecos que oficialmente tiene cepto de gratificación re- Roberto Ruffa. de veinti .. 
a~lgnados Lanzarote en los buques de las líneas pe- cibiría veinticinco dólares. trés años de edad, sufrió 
mnsulares, es a veces mermado porque con anteriori- ; , . un ataqu p. de I~cur~ y con 
da.d ha sido ocupado por otras carRas de otros puer- . El obJeto, en cu~sh6n, un hacha mato p~lmeroa 
t~~ a los que por lo visto se les da pref2rencia, ce- h~ne f~rm~ ,, ~e; ,.,~a~l ,c01'! ,~u m~dre, r'! despue~ 8. sus 
«Iendoles lo que a ellos en buena lid les corresponde dlmensJOne~ de txO 70 me-.. , do~ herm,;-"L a., de dH'.Cl~éis 
y parte de lo Que nos corresponde a nosotros. tros, y e~ta refo~zado en y siete anos, y PO,Ll}.1~lmo 

y a eso, señores, no hay derecho. Pedirnos nue- sus esq.U1.nas con. placas a sus her_manos, de' 9U1nce 
YI~ lineas y no se nos dan. Pedimos mejoras en los de alumInIO y cubierto de y d~s. anos. El ÚOléO' :8~. 
servicios y no Bt nos conceden. Los ftetu, y los pasa- otraspl~cas ~u~ parecen per~l~ente de , la famlha 

(Pa •• a lIui.t. página) de material plilShco. ha sldo.el padre de Robertll 
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SOCIAL fl 
CEBOLLAS PAI~A BAR- APROVISIONAMIENTO VIAJEROS.- · Ayer hizo López Socas, de soltera 

CELONA DE PESQUEROS viaje a Barcelona el indus- n~aa.rmen H~.r . ández Cerde-
Aunque a muy bajospre- Rara es la t·emana que tria; de esta plaza, don Pe- ,. 

cios, la cebolla e~tá te- no reca!a por Arrecife al-I dro Ferrer Oliva. -También dió a luz un 
níendo alguna salida para gún ;¡e-quero de la flo'a_ También marchó ayer niño la señora esposa de 
los mercados. de Bareelo. peninsulóf q u e, aprove- a Las Palmas el farmacéu- don Manuel Bravo Betan
na. En las últimas sema- chando la estratégica si- tico don Gínés Arencibia curto 
nas han sido E'mbarcadas tuación de nuestro puerto, {<obayna. DEFUNCIONES.-Vícti
unas trescientas toneJadasaprovechan la coyuntura -A Tenerife hicieron ma de rápida enfermedad 
con destino al citado !.>uer- para aprovisionarse de.vi-. víaje dcña Lucía Martín, ha dejado de existir en 
to medíter¡áneo. P·or der- veres, agU:3, y pequI'nds doña Dolores Rodríauez nuestra dudad la joven 
to que parte de esta mer- canti?ades de combllstiDI~. don José Martínez y doñ~ señora doña María Pinto 
cancia se ha estropeado Ultlmamente nos han VI- Plácida Oliveros de Martínez. 
considerablemente al te- sitado pa'ra efectuar esta _ También han marcha- Al acto de su entierro 
ner que permanecer varios clase de aprovisionamien- do a otras islas, doña Eu" asistió gran concurrencia, 
dias sobre el muelle, en to los vapores, • Massó 12., genia Paz, doña Dolores I pues la difunta gozaba de 
espera de barco. «M~ssó 21" :Massó 22" C~.stro, d ~ ñ a Mar~arita I ~uchas amistades en Arre
TOMATES y GUISANTES <V 11l a d~ Casabla~ca~, Vmoly, dona LucreCla B t -¡ clfe. , 

PARA LA PENINSULA -Nuestra VI~gen del Pilar» . nHa, don Plácido Verdú, A su desconsolada fa-
Asimismo continúa l a y. .Moscardo"., don Emilio Morales y dOn¡ milia hacemos llegar el 

exportación de tomates, EL "CA fOIRA , CON UN Tomás Borges. testimonio de nuestra con-
producidos, la mayoría, eA CABO ENREDADO EN -Marchó a Santa Cruz dolencia. 
zona sur de la isla. Tam- LA HELICE de La Palma. don Leopoldo También han fallecido 
bién han sido enviadas a El pesquero "Catoira" Diaz Martín, quien se hará en Yaiza y Arrecife, res-
Valencia y Tarragona unas ha arrIbad? a nuestro puer car~o provisionalmente de pectivamente, las respeta
cíen toneladas de guisan- to condUCido por su pare- la dirección de la sucursal bIes ancianas doña Can'de
te s~co. ja el "Bocareu", para des- del Banco Hispano Ameri- laría Hernández, viuda de 

Ha terminado la zafra enredar un grueso cabo cano en Los Llanos de Ari- Delgado, y doña Micaela 
de exportación de batatas que quedó enrrollado en danc. Rodriguez viuda de Her
y se ha iniciado, en pe- su hélice cuando se dedi- . NATALICIOS. - Dió a nández, a cuyos familial'es 
queña escala, la de melo- caba a las fa.e,nas ~e pe~· luz un varón la señora es- damos nuestro sentido pé-
nes y calabazas. ca. La ?peracl~!1 fue reah- posa del doctor d(ln Isidro same. 
BARCOS CORVINEROS zada Sin neceSH'Iad de bu-

Procedentes de distintos zo, aprovechando la habi- 1I • • , l' t· d I 11 R I 
puntos d~ la costa de Afrí- lídadad del mitrinero José umlnaClon e fC rica e a ca e ea 
ca han entrado en puerto Torres Hernández, espe
los vapores "Arana", "Ca- cialista en estos meneste
narías 7" y "Paloma", y el res. que extrajo el cabo, 
motovelero "Diana", con desde un bote, valiéndose 
cargamentos de corvina de un bichero. 

Por la empresa de nues
tra Planta eléctrica con
tinúa realizándose la reno
vación del tendido en la ¡'zona centro, y barrio de para las factorías locales. 

También entró el velero 
"Indio", con igual carga
mento. 

• • . la Vega. Cuando las obra~ QUIniela ganadora de e~tas dos zonas queden 
1-~-x-1-1-2-x·x-I-l-1·2·1-1 termmadas, todas las ca-

La señora 

Doña María Pinto de Martínez 
que falleció en esta ciudad el día 28 de Abril de 1954 

a los 45 años de edad 

Después de reci~ir los S S. y la Bendición Apostólica 

Su esposo, don Daniel Martínez Mosteiro; hijos, Piler, Mary, Manolita y 
M.a del Carmen; hermana, doña Antonia Pinto Roa; padres políticos, don 

Manuel Martínez V,lIanueva y doña Pilar Mosteiro Bergueiro; hermanos políticos, sobri
nos y demós familia: 

SUPLlCRN a }US amistades y personas piadosas una 
oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al funeral 
que en sutra;}io de su alma se celebrará el próximo Jueves 
día 6, o los siete de lo moñona, en la Parroquia de San 
Ginés de esto ciudad, por cuyo favor les quedarán profun
damente osrodecidos. 

1les y sectores com¡::rendi
dos dedes la ca.lle de León 
y Castillo y Hermanos Ze
rolo hasta la Destila y ca
rretera de Tías, ca lJe de 
i"ajardo, etr, podrán dis. 
frutar' de estos bel'!eficios 
de i!lcremento de ilumina
ción. 

Ya s e encuentran en 
Arrecife las 17 pantallas 

. que 5<>rán instaladas en la 
calle Real, desde la farma~ 
cia "Tenorio" hasta la en
trada del muelle, por el 
siste m a d e iluminación 
c("ntra!. Las lámparas, de 
160 bujías cada una, son 
de las llamadas de mercu
rio (color azulado) siste
ma que hoy se emplea en 
todas la~ cil1dades y po
blaciones modernas. 

El Ayuntamiento tiene 
también en estudio el mon
taje de modernos brazos 
de luz, en los edificios de 
la avenida del Generalísi
mo y de farolas,en el parque, 

"c U M. B R' E" Lo mejorymá. exquisito 
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.. ANTENA» EN LA PENINSULA . SELECCION DE RRTICULOS 

QUIRALT, 
los 100 

, . 
pl·oxlma 

campeón de España de
IRh·oslibres, anuncia su 
Itetiltoda de la natación. 

EXAMEN MEDICO -
(Por HERNANDH, de «EL DIA~, de Jenerife) 

Elogia a lo. tritones canario., aun
que le. reconoce ventaja •• obre 

Los médicos extreman I dico es un paso importan-' 
su hon)'adez al no divul- te. No puede meterse üno 
gar quetpdo hombre de- en el d"spacho del médico 
beria som'eterse a un exa· con la ligereza con que se 
men periódico. Habría mal mete en el café; es cos
pensados que lo tomarían tumbre que uno se sienta 
como recurso para bus- la molf'stia primero, que lo. demás 

BARCELONA -(Crónica 
de nuestro corres ponsal 
ADOLFO RIBAS ALIGUER). 
Qu~ rat es uno de los 

nadadores más jóvenes, 
com pletos y extraordina
rios que ha dado Catalu
ña. Por eso hemos creido 
que.a una interviú, con él, 
podría sacársele m u cho 
jugo y salsa. Y, ni cortos 
ni perezosos, nos hemos 
decidido a realizarla en 
uno de estos dias abrile
ños de primavera. 
-¿E~ cierto que próxi

mamente piensan despla
zal'se al extranjero? 

-Sí; a Francia, Bélgica 
y Holanda. 

-¿Por qué motivo? 
-Para tomar parte en 

algunos festivales de nata
r,ión pero principalmente 
water-polo. Disputaremos, 
creo,15 encuentros que nos 
servirán de entreno para 
los Campeonatos de Euro
pa a celebrar a finales de ' 
agosto próximo . . 

- y los Campeonatos 
de España d e natación 
¿cómo se presentan? 

-Pues con mt:cho en
tusiasmo por parte de los 
elementos militantes. 

-¿Ve algún favorito? 
--En las distancias lar-

gas a los hermanos Gra
nados y en especialidades 
a Canarias , 

ta actualmente usted? carse clientes, yno como deje pasar unosdías para 
-4 x 100 y 4 x 200, así saludable recomendación coufi rmar su existencia y 

comó el Campeonato de para prevenir lo que pue- otros para considnar que~ 
España d e los 100 metros de prevenirse. ,Cuando una en efec to, debe pasarle al
libres, que revalidé por mañana, al levantarnos de go anormal. Despué's ven
cuarta vez. la cama, nos vemos sor. drá a decirlo a la familia, 

-¿Esperanzas para la prendidos con que sentí- quitándole importancia, y 
quinta? mos una molestia aquí, en entonces, pensar en ir ma-

-Es difícil, quizás este este sitio donde nunca nos ñana-siem pre se deja pa
año más que nunca, pero ha dolido nada, pensamos ra mañana-a ver al doc
me gustaría retirarme de en ~I médir,o y en ir sígi- toro Así al hacer la confe
la natación vistiéndolo. losas a su despacho. Hay sión nos parece qtie va-

_y ya que usted lo ha molestias que ,aunque a pa- mos a quitarle su tiempo 
dicho, ¿por qué en la ple- recen así, de repe nte, 'co- con nuestras nimiedades: 
nitud de su fama y faculta- mo si nos la hubies'e deja- y reparamos en .:¡ue no sa
des abandona tan bello do en la cabecera algún bemos a ciencia cierta si 
deporte? rey mago condenado al in- nos duele aqui o más arri-

V ' b" Berna, resultar. estar con ba umás abal'o, nt' cua'ndo •. era, yo canee 1 sIem-
pre el deporte bajo un as- todas las de la ley. Así lo empezó el dolor, ni casÍ 
pecto complementario de oiremos contar a los que nada ... Vamos a un exa
mi vida, nunca como base, hacen. espera et~ el con- men sin haber preparado 
y al no poder dedicarle las su1t~r10, entre q~len~s hay la lección. Puede ocurrir
horas necesarias de entre- I paCle?tes cabizbaJos. y que el médícodé un vere
no, me veo precisado al abstraldos en su dol.enCla, dicto de enfermo o de no 
ello. en torno a la cual tejen en enfermo, y con él, que cai

-¿Lo más estimable de Manolo Guerra, notaltle nacla. 

unos minutos una Jarqa gamos en la cuenta de que 
cadena de consecuencias, hemos debido ir a verle un 
y pacientes que hablan ,y año antes o que hemos ido 
cuentan como se le pre· sólo a Quitarle el turno' a 
sentó el dolorcito una Ola- aquel señor con cara de 
ñan1'l, como un gracioso I enfermo oue quedó en la' 
cosql1il1eo, y después ya ante5(>.la. Y. además. sino 
se quedó con él, año tras tenemos nada, hasta nos 
año, como si le hubiese subirá el pavo a la c,ara ai 
tomado cariño. Si tropie- ver que hemos sido unos 
zan con un enfermo nova-I débilel; atemoradizos y al 
fa que t.odavía ni siquiera comprobar q~e la molestia 
ha 10,cahzado e~actamente de la espalda la causab~ 
su hIgad~, aquellos a~o~- la hebilla de los tirantes~ 
tan u~, atre rl~ sup~llort- y hare'TIo'l propósitos, en:
d~d . I ~sch ... dolorcltos a ton ces, de nc volver sino 
mI.; 1 Mire uste~: .. Yo he cuando ... ¿cuándo? .. Esa 
temdo, y tengo... es la cuestión. 

los nadadores canarios? clor canario, actualmente en 
---La constancia, y su Suiza 

buena voluntad. Son na- -¿Pero, a su edad reti· 
dadores excehmtes aunque' rarse? . , 
ellos ,titilen en su haber el -Nací el 2 de enero de 
dima, que los favorece, y 1931 en Barcelona, por lo 
pue.den entregarse durante que tengo 23 años de edad; 
<:aSl todo el año al entl'e- pero verá, nosotro~ somos 
no, mientras nosotros es- completamente"arnateurs" 
tamos privados de hacerlo y en cuanto termine mii 
en un perfodo bastante deberes con el Servicio 
amplio. Además en Cana- Militar" debo de dtdicllr
Tias es deporte nacional y me a mi profesión; que no 
~sto, tambIén les favorece. es compatible con la nata' 

-¿Qué "record s'' osten- (Pasa a ú:tima pághul) 

Verdad es que ir al mé-

IERTIAn IADIO 
1 LA MARCA CUYA-- CALIDAD SE IMPONE 
j Receptores para coches - ReceptOl'es para baterías. Recepteres para I 

cualquier clase de (orrieate. ¡ I 
HH AA. DE. UUMTl8 IOUl-UARBES fACIlIOADISBt PA'9,..... l.i. 

SORHOS IIlEnSUALES DE AmO~TlUClOn. Il 
1 1"lteelCl,si" .. ro llDllflte , Fnrmen",.. IIAIIUllllllES 01. Bu ,t.' 
. Marina, 9· PUERTO CABRAS - Canalejas. 30 • ARRECIFE ' F 

ir i! 
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El Sur, derrotado en Las Palmas, por la mínima diferencia 
TORRELAVEGA y ARRECiFE, vencedores del domingo 

Sur, 3 • San Jo.é, 4 Torneo con.olación 
(Servicio especial de don Rafael Ramírez, que Campeón y colista se tos días de viento, pues 

"ANTENA"). La suerte no después de estar salirndo vieron las caras el pasado resulta verdaderamente 
favoreció a Alejo esta vez. duratlte casi media hora, domingo, en partido maña- inaguantable asistir a los 
Perdió pOI una de diferen- partió completamente la cero, correspondiendo el partidos con esa enorme 
da cuando, en justicia, de- cabe~a del canario en un triunfo al primero por 4-0, cantidad de tierra. 
bió ganar por dos. Aque- alarde de fortaleza y va- El Torrelavega dominó en EL LANZAROTE VEN-
1Ia puñalada terrible de lentía. casi todo el partido y a pesar CIO EN HARIA Y MA-
ojo a ojo que puso fuera del tanteo, ias líneas de- aVEZ, - El Lanzarote 
de combate, sin combatir, El pollo sureño de la fensiva$ del Teguise fue lo realizó el domingo una 
al giro de la tercera, hizo 'quinta fuélanota discor- mel'or de los blanquiver- excursión por el norte de 

dante. No hizo nada. No d H que el "histórico", se lIe- des. Los goles blancos fue- la isla vencien o, en a· 
vara el triunfo y Alejoper- picó, no batió, entregán- ron marcados por Falo(2), ría. al Juvenil por 30, yen 
diera la Copa. Pero, enlin, dose a la muerte como un Tito y Monso. Por los blan- Máguez, al C.D, Máguez, 

1 - desgraciadito. d e Id ' 2 1 esptremos a que e ano cos estaco a elm. por .. 
~ue viene, Alejito-brillan- La sexta fué una buena En el encuentro celebra-
te vencedor del Norte por riña. El de San José, un do por la tarde el Arrecife (opa del Generalísimo 
nueve peleas - gane en colorado de dos peleas del fue casi siempre dueño de Barcelona, 4; Coruña, O 
Laft Palmas, pues calidad, castío de VilIegas, cortan- la situación, obtf'niendo A M d 'd 1 E - J 3 

d 11 d . a rI , ; spano, 
cuida y preparnción tienen o y ametra an o con tresgo,Ies, por ninguno del Al é 1 R M d 'd ? 

. °bl P av s, ; . a rI , ~ sus bichos para lograrlo, unos tiros tem es. ero Puntilla, obra de LaIo, "Vi- Celta, 1; Sevilla. 1 
Así lo han demostrado en el conejero, peleador y va- Ilota" y Arano. Se distin- L .p , O R ~ c'edad ° . . l ' . a mas, ; . ,,11 I • 
el circo gallera, ante la ad- hente, e sacó un o)o,apro- guieron por los unionistas A, Bilbao, 3; Valladolid, 2 
miración del público cana- vechando astutamente es- Gutiérrez. Hiram y Betan- liguilla de ascenso a Primera 
rio_ te "hanqicap" para rema- cort, y por los puntillistas, Osasuna, 2; Lérida, 3 

PELICULA DE LAS charlo soure la valla sin Perico y Oliva. d 2 
RIÑAS compasión. Buen gallo és- Numerosos espectado- HércuIfs, 2; BaracaI o, 

Rompieron el fuego un te, de don Juan Reguera, r~s protestaron, creemos ~M:á:l:ag:a:,::3=;=R=.=J::a=é=n:, 2==:; 
giro de don Andrés Castí- castío de don Andrés Fa- que con razón, de que la :-
110 y otro de igual pluma jardo, el mejor de los sie- cancha no se riegue en es- Lo exposición de mo-
de don Alfredo Gutiérrez, te y hasta de los catorce. I m II h 
por Lanzarote y Las Pal- La última no estuvo mal; llL 1 ~IID' 1 no o i ores o cons-
mas respectivamente. Ga- no, señores; El lanzarote- Cine «A tln A» tituído un franco éxito 
nos cortadores y valien- ño, entró muy bien, pren- MARTES a las 1'15 y 10'15 El pasado sábado, se-
tes, el conejero perdió al diendo por todos sitios y . d 
quedar ciego después de p La producción nacional presen- gún se habia anuncIa o, 

repitiendo los tiros. ero tilda por la "Fox fue abierta la exposición 
varias alternativas en que el canario, reposadamente, «UN SOLTERO DIFICIL» de acuarelas de Manolo 
tuvo ~a riña ganada. El supo contrarestar aquella Por Conrado San Martín. EleRa Millares, en el salón de 
canano, galI.o de 4 p~leas., avalancha de coral'e, sa Espejo, Silvia Morgan y José 

d t· - Isbert actos del Có,bildo Insu-
no em<;>s ro .ser melor ~l cando a su rival un ojo y Una estupenda comedia de sim- 1 
esta .. f melor CUIdado. oa.no, I después el otro, hasta de- pático argumento y fino humo- a~umerosísimas pero 
porque uno de los dos te- jarlo seco. rismo (en ( inefotocoJor) sonas han acudido a 
nía que ganar. No ob~ tan- 1 ~ I (Tolerada menores) 
te la fama de que v.enia En general las pe ea_ presenciar las obras del 
precedido el canario, mu- fueron buenas, e!D0C1?nan- Jueves a las 1'15 y 10'15 I joven pintor grancana-
<:ha gente cantaba sus a~ tes y llenas de mh~res. ~l "A;~S~~~sc~~?a~~:" rio, sobre las que hare-
Puestas a favor del arreci- lado de las que. despu.es (1 h d mos un comentario en 
feúo, en e'sta ysucesl'vas hubo entreTenerlfe~~f1a- «on as oras conta as· nuestra próxima edi-

lt f Por Edmond O' Brien y Pamela . , eleas . lo que demuestra na resu aron magm lcas Britton !...:,cl:.:o:..:;n:.;., _____ .-,.;. __ ..: 
. fa buina fama que aquí Lanzarote ha hecho muy Interesanlisima película de 
tiene Alejito. bu~n papel en e.sta nueva asunto policíaco 

La segunda no pasó de sahd~ ~ la cap~tal de la (Autorizada mayores) 
regular, venciendo el su- PrOVInCia, y AlejO ha que- SABADO a las 10'15 
reño en buena lid dado conceptuado com~ La extrl10rdinatia película de 

La tucera fué una ver. lo que es: un excelente CUl- "Metro Ooldwyn Mayer" 
dad era mala s~erte para dador. "11 padre . de la novia-
Alej·o. Perdió un giro dI" E<:peramos que el año Exit!> d6l Spencer Tracy. Joan 

. 1 J B!'nnett y Elisabelh Taylor don Pedro Hernádu, casi que vIene as cosas sa ~é!n "&510 invitaremos a la boda a 
sin combatir. En un segun- mejor y qu'e Arrecif(¡' se I-tós más intimos ... " y pasaron de 
do, y en revuelos, quedó qUE'de '.:on esta Copa, Qua . 300 .. 
patas arriba cogido de vis- por 10 visto el Excmo. (Autorizada mayores) 
ta y sentido, Selo ganó un Ayuntamíento de Las Pal- Los tres acontecimi~ntol de la 
naranj'o de don Antonio mas ha decidido conceder próxima semana 

"RL TIGRP: DE ESNAPUR" 
Lucano, también de una anualmente en las fies- "AL SUR DE PAGO PAOO" 
pelea. ta~ de San Pedro Mártir. y 

y entró dgallinode L ••• 41.o '.,40mo "ADORABLF. COQUETA" 

Optica 
"MONCAR" 

Un establecimien
to modelo en su 

clase 
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T ran.porte marítimo •.. ~---------------------------------------------------------------------------I 

(Viene de primera pá¡ina) Comentario a un cuadro de Millares 
jes. en cambio. suben como la espuma. Para esto la 
Compañía no pone pegas de ninguna clase. IEstaría 
buenol Y mientras tanto. los lanzaroteños 110S revol
vemos impotentes en nuestro reducido ámbito comer
cial. sin poder dar salida eficaz a nuestros productos 
porque la Compañia no puede o no quiere hacerlo. 

¿Seguiremos sosteniendo por mucho tiempo esta 
absurda situación? 

Claro que. e:l partt. también a nosotros nos ca
be un poco de culpa.' porque ¿a qué esperamos?¿Es 
que no existen otras compañías en condiciones de 
transportar directamente nuestras cargas hasta la Pe
nínsula, sobretodo en estos meses de mucha aglome
ración. con fletes más económicos y sin tantas y tan
tas pegas? 

Porque tampoco es cuestión de que nos dedique
mos a chillar y a protestar dia tras día, al cruce de 
cada esquina. sin que nos decidamos a afrontar abier
tamente el problema. intentando lograr nuevo~ y más 
cómodos medios de transporte. Aquí se suele hablar 
mucho y hacer poco. Tengamos en cuenta el caso cási 
reciente de Tenerife. Se suprimió una línea de aviones 
que perjudicaba extraordinariamente la vida comerci
al de la isla. y al día siguiente los telegramas llovían. 
Autoridades. exportadores. comerciantes y agriculto
res, se ' dirigieron a los altos organismos de Madrid 
exponiendo razonadamente su caso, y la solución 
satisfactoria no se hizo esperar. Y es que cuando las 
cosas se piden con la razón y la justicia como bandera, 
todo llega a lograrse. 

Decidámonos nosotros a salir de este desesperante 
ostracismo que a casi todos nos invade. y afrontemos 
los hechos con decisión y valentía; que Lanzarote, por 
su creciente importancia, es ya merecedora de una 
total renovación y modernización de sus anacrónicos 
y carcomidos servicios de transporte marítimo. 

BURBUJAS DE LA ... 
deján dolo a la considera
ción de nuestros lectores. 

Seamo. má. prudente. 
Hace pocos días corrió 

por la ciudad el rumor de 
que un marinero lanzaro
ño se había ahogado en la 
costa de Africa. haciéndo
se incluso cita del barco 
en que tuvo lugar el hecho. 
Después, afortunadamen
te. el rumor fue desmen
tidQ. Pero fueron muchas 
las madres y esposas que 

(Viene de séptima págína) 

condiciones fué entregadu 
a la autoridad competente 
el objeto hallado días pa
sados en el pago de la 
Santa. Los pescadores. al 
encontrarlo, se liaron a 
darle contundentes gol
pes -" ignoramos con qué . 
instrumentos -destrozando ' 
casi totalment~ los apara
tos mecánicos que con te
nla. ¿Qué desgracia no ha
bría ocurrido si se hubiese 
tratado-por ejemplo-de 
una mina? 

duramaron lágrimas. en Creemo'i un deber hacer 
ese día. míentrasel asunto llegar a todos los rincones 
no terminó de aclararse. 
Hemos de pensar en ser de la isla la obligación 

Q ue hay motivol de más acentuada va/oración en e/ 
posible comentario a la JIIagniflca exposición que 
Manolo Millares pr~ienta en la sala de actos 

de nuestro Cabildo Insular, es indudable. Pero es también 
lo cierto Que, en la afluencia de impresion~s por nosotros 
recibidas.emerge la sensación que el sosegado mardé ~uPueiJ
te de las bolas nos produjo. Yaqut Dl s encontramos atrevi
damente dispuestos a transmitirla. pese a no haber olvida
do aquella bienaventuranza que, hace algún tiempo. un 
buen amigo improvisara: "Bienaventurados los que no di
cen, porque de ellos es la esencia pura de la emoción". Y es 
que todos, por experiencia, sabemos con cuanta inexpresi
vidad tropieza nuestra razón al discernir sentimientos. 

Arrecife, en su mari· 
na, vierte al ánimo. de 
Quien desee mirarla, un 
siJofín de interefantes ma
tices. Tonálidades de co
lor, desd~ el grlsácfo de 
mar-·presngio de tormen· 
tas - al tono celeste de 
sus aguas en días en que 
hasta el respirar es gozo, 
y aspectos variados que 
podemos comparar a eS7 
tados anlmicos distintos: 
desde la bravura <.:on es
pumas de sus olas frené
ticas a la sosegada tenui
dllrlrle su faz apacible; 
extloye Jdo toda ef.a ga
ma de colores yesos ras
gos que, en su fis(¡nomia, 
es posible intercalar en
tre los extremos ya t'x
presados. 

Manolo M)lIares. en el 
c,lmplf:'jo mar arreciffilo, 
elige. para este e uadro. el 
colorido celeste y el re

manso tenue de su tez y contenido. En primer plano apareo
ce nuestro puente de las Bolas en camino amurado que, 50- ' 
bre el mar, conduce al castillo Puente levadizo tendido en 
sueno ar.cesiral, que custodian dos columnas de nf'gra can
teríR pétrea con sendos remates esféricos, cual pesados pro.
yectiles de respetable calibre. Al fondo, un vetu~to castillo 
sobre el solar de un pequefto islote. No hay contraste. ape
sar de todo, entre la paz de las agutls circundantes y el gue· 
rrillero carácter que tales cónstrucciones encierran. Porque 
puente y castillo, en su cansada anciallidad, olvidaron, tiem- .. 
po ha, desapacibles correrlas y armas de clmbate que ya ni 
siquiera existen en nostálgicaa panoplias, Están allí nuestro 
puente de las Bola. y el castillo de San Gabriel en esa re
signada quietud del inválido qu~ espera a que alguien, como 
pasivo, se encargue de abanar las moscas. No hay contra s· 
te,rppetimos. entre la quietud de estas viejas construcciones 
y el remanso tenue de las aguas . 

Pero volvamos al mar del cuadro que nos ocupa. Mano- · 
lo Millares transmite esta tenue suavidad de nuestras aguas; 
este mar queal sumergirnos en é'. noS produce una particu
lar sensación tactil. Sensación que no acertamos a explicar 
sin recurrir al paradigma de imaginarnos nadando en un 
mar de polvos talco Y ya que, por la oblicuidad de enfo
que. no podemol en su cuadro apreciar el fondo submarino. 
aprovechemos la realidad del primer día en que nuestro 
mar parodie al de Manolo en su cuadro; recreando nuestra 
vista en el escenaJio de su fondo alucinado por la transpa~ 
n 'ncia de las aguas y el voluble espectáculo del tierno ha'; 
dar de los peces. 

Agra~ezcamos a Manolo Millares su gentileza para con 
nt~estra Isla. Y que el ejemplo de su exposición cunda en 
este despertar que, desde hace algún tiempo, vienen brin
dando otras exposiciones y manifestaciones culturales ' al 
público lanzaroteflo. 'ABEL CABRERA 

Ya llegó a A .... ecife un poco más prudentes en ,que tienen los ciudadanos 
estos casos de propagar de hacer entrega inmedia
noticias desagradably, y ta de este tipo de objetos 
no darlespubIícidad. mien- a la Ayudantía de Marina, 
tras no tengamos la certe- único centro legalmente 
Z~ de que han ocurrido. autorizado para la custo

El balón IIVEN(IDOIr', y las 

El 4Challo'» ~e la Santa 

Todos conocemo;:, en qué 

dia de los mismos. Este 
caso ocurrido ahora en 
Lanzarote, debe servj~nos 
de ejemplo. 

magníficas botas defút~ol de 
Ta~aqvería «EL DEPORTIVO» 

Ventas: Establecimiento "HU' DiAl, LaPlúzuelo. 
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Áclaración. ú t i I 

ABSTEMIO.-Los beb'?
dores se malgastan la vida. 
bebiendo. Los abstemios 
la ahorran para luégo no 
saber quá hacer con elIa.--
S. Rusiñol. 

ÁMIGO.- Si un amigo 
te pide dinero, piensa qué 
te importa menos perde¡: 
si el dinero o si el amigo.-
Raónimo. 

COSAS Df LA CIUDAD 
Por GUITO 

No es raro observar có
mo alguna~ p ?r·¡onas al 
abrir un telegrama se 
"vlIi:dven locas" mirando y rstas modas femeninl's 

. d 1 . son, la misma recarah¡!; 
renllra :l 'l os núm eros que ron í¡¡;UHI furia que empiezan 
flguían en 11 narte supe- con la mismita,se acaban~ 
rior izquierda del impreso, Primero le dió a las chicas 
intentand0 vanamente ave- por una extraña rareza: 
ttguilr Id fecha y hora de cubdr con Daño~ de gasa 

sus delicadas cabezas. 
depósito dd mismo. y Fanv, Chichí, Lulú. 

El asunto no puede ser Quety, Fina, Mery y Chelo, 
más sencí lo. Aclararemos no quedo bicho vivíente 
con un ejemplo: Suponga- que no se comprase Un velo. 
mos que el telegrama dlga Pero pesaron los meses 
aSÍ: Arrecife de Madrid y el \lelo ya no S~ usó 
274-'4.24 13'30. porque, Ila modal, !ellores, 

1 del uso lo desterró. 
274--número del telegra- Después les dió por Jlevar 

ma. -a las que visten c(lo faldas-
14--número de palabras. unas grandes pañolE'tas 

lY 
IH llU l\\j [ ~IID ] R 

Conozcamos historia Diálogo entre recién cosa dos 

El marido (acaricíándo· 
la.) - Pero, querida ... ¿Qué 
tienes? ¿Por qué lloras? 

Ella. - (Llora ndo incon
solablemente) ¡Se me olvi
dó decirte que no sé gui· 
sarl 

EJ.-No importa; no te 
va a hacf'T fdlta. porque a 
mí se me olvidó decirte 
que no tengo un céntimo. 

MUERTE DE CESAR 
Los conjurados que eran 

63, re:>ülvieron a"e~inar1e 
en las idus de Marzo. En 
el momento en que ibaa 
tomar asiento en el Sena
dú le rodearon aquel día 
en el pórtico de Pompeyo, 
fingiendo / ¡m p 1 orarle un 
nuevo acto de clemencia y 
se precipitaron sobre su 
persona (13 de Marzo del 
44, antes de Jesucristo). 
Defendióse a l principio,· Peso de lo fanega de lanzarote 
pero cuando vió a .Bruto 
blandir el puñal sobre su Peso aprOximado de la 
cabeza exclamó: ¡Tú tam- fanega de algunos de los 
bién, hijo míol Ellvolvién- productos de nuestra isla: 
dos e entonces la cabeza higo de 50 a 55 kgs¡ ceba
en su toga, y atravesado. da de 38 a 40 kgs arveja.s 
por 23 heridas, cayó a los 1, de 64 a M kgs¡ habas de 
pies de la estatua de Po m- J 62 a 66 kgs¡ chícharos 67 
peyo. kgs lentejas, judías y pa-

¡Cómo cambian los tiempos! pas 70 kgs. 
24.-día de de pósito. para cubrir sus espaldas. 
13'30--hora de depósito. Unas a cuadro, otras Jisas, Efl. 1884, los operarios 

otras con flores y betas, 
Extensión aproximado del mundo 

De forma que el último no quedó bicho viviente de las fábricas de calceti-
y penúltimo números de que no llevó paftoletas. nes de Leicester pidieron 
Jaduecha nos dan la hora y alln en dias de calo!" a sus patronos una reduc-
y día, respectivamente, de -que ha~ta el vprlas daba grima-ción del 7 por ciento' de 
la salida del desp'acho. las lanurlas paftoletas sus salarios, alegando. que 

no se quitaban de encima. 
No confundamos Una nube de gorritos, de ese modo se asegura-

cual plaga de cigarrones, rían el trabajo. Los patro-
INFRINGIR quiere de- ha invadido ahora las plazas, nos rehusaron, y los ope-

cir: quebrantar, transgre· las calles y callejooes rarios fueron a la huelga. 
dir, conculcar. Desde las nUlas de ait-te 

Asia 45.000.000 k 2 

Africa 30000.000 " 
RmériCa del N. 24000000 ., 
América del S. 18.000.000 " 
T.Antá,ticas 14.000.000 " 
Europa . 10000.000 .. 
Australia 9000.000" 

INFLIGIR quiere decir: ha~ta las de v~inte allitos, 
nadie deja de llevar 

imponer r.astigo o pena. el moderno sombrerito. 
Diccionario humorístico Los hay verdes, encarnados, 

8zllles y amaJilJentos; 
ClOSES DE CONTRBllIDRD 

TIGRE .• -Animal que lIa- unos se llevan tapados. 
mamos feroz, sin acordar- otros se llevan abiertos. 
nos de las deliciosas cos- Yen las casas de costura 

.no se para de coser, 
tillas de cordero que nos para atender al capricho 
hemos comido voluptuo- de nneatra ufana mujer. 
samente,-P. Veron Mas ha de llegar un dia 

VITAMINAS . .....,Si no sao -todo tiene que IIegar-
bt usted pelar las frutas y los lIombreros de estambre 

se dejarán de llevar. 
de un modo elegante~ agá- y entonc2S dirán las chica~ 
rrese a la teoría de las vi- -desde Anastasia a Marfa
taminas y renuncie a pe- ¿Yo, ponerme ese gorrito? 
larlas.-J. (amba ' ¡Vaya una clU'lilerlal 

Inyentario. • Balance. 
y contabilidad 

1. Acosto, Gran (anaria, 8 

• Corre.pondencia 
comercial. 

ARRECIfE 

SE VENDEN solares en sitio céntrico y 
casas de nueva construcción 

Informe., Esr ANCO IISUAREZ" 

lANIS DEL MONO! 
MO'I: EXQUISitO y SABROSO 
la use productora de este ocreditadísimo licor obsequia a sus consumidorts con una artística coleccióDde 258 di~ujoJ,en S serieJ 
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I BURBUJAS DE LA SEMHNH Ocho meses tardó ... 

Por GUITO 
tiene informe para traba
en la oficina de Buques 
mañanél por la mañana, 

Buzón del 'comunicante Música, se nos acercó un Hace un año Mr. Soliba-
ciudadano proponiéndonos kke solicitó permiso para 
la constitución de una es- ausentarse de su empleo 
pecie de grupo de socios en la Armada de Seattle, 
protectores qu e aporta- Washington, y con su fami
rían mensualmente u n a lía empezó á realizar la 
pequeña cpntidad en me- ambición de su vida:-na
tálico, previamente desig- vegar a través del Atlanti
nada; pues cree que, en co. 
efecto, la población debe- Después, comprando un 
tÍa contribuir a su sosteni- barco en Southampton, In
miento. glaterra, Mr ' Solibakke. su 

Por otro lado se nos esposa Luisa y tres hijos, 
asegura que el Cabildo In- Harry de 18 año~. Eric de 
suIar tiene en estudio la 15 y Peggy de 13, comen
insularización de la Banda zó a navegar. 
(que sería subvenci~nada Ellos tuvieron un tempo~ 
por todos los orgamsmos Tal en el Canal inglés, per
oficiales de Lanzarote) pa- dieron un puerto de Espa
ra que la totalidad de los ñ<l, desembarcaron enton
pueblos de la isla puedan ces en Portugal y se pélra
disfrutar de la misma. Así ron para proveerse ~n las 
se le podría dolar de ins- Islas Canarias antes de 
trumental adecuado, uni- emprender la "gran excur
formes, gratificación a los sión a través del Sur del 
músicos, etc. A tIán tico." 

Una idea que encontra- "La gente era maravillo-

(Viene de última página) 
derado como el mejor con
tramaestre a bordo. 

"De allí no me gusta na
da, como una cena ameri
cana", era la primera res
puesta cuando la familia 
era preguntada cómo vol
vía. Puesto que laS conser
vas no son abundantes en 
Europa donde ellos toma
ron las provisiones, la ma
yoría de sus alimentos es
taban secos cuando llega-
ron. 

"La próx!ma vez proba
remos ir por el Pacífico" t 
agregaron de buena gana. 
"Pero entor;ces será por 
poco". Hemos llegado al 
punto final" 

y así concluyó esta su· 
gestiva e interesante odi
sea de la distinguida fami
lia SoJibakke, que ha mar
cado una nueva y original 
modalidad en esta clase de 
viajes para atravesar el 
Atlántico. 

GUITO 

Nos escribe un lanzaro
teño residente en Las Pal
mas diciéndonos que sería 
muy conveniente q~e en 
Arrecife s e organizasen 
equipos infantiles, con que 
poder nutrir el día de ma
ñana a los conjuntos ma
yores. Dice que la expe
riencia de otras tempora
das nos puede servir de 
ejemplo. Y cree que toda 
la afición deberia apoyar 
esta obra en caso de que 
la Federación arrecífeña-
de la :que dice tener muy 
buenas referencias-se de
cidiera a realizarla. Mani
fiesta asimismo este co
municante que ,sería con
veniente ir pensando en 
hacer lo posible por des
plazar, aunque sólo f~ese 
alguna vez, a. los ~qU1~OS 
de aficionados del mtenor, 
Hada. Máguez, Tinajo, S. 
Bartolomé, etc., para ju
gar encuentras en el esta
dio de ArrecHe con las re
servas. Sería un estimulo 
para todos: para los juga
dores del interior, y para 
los suplentes de la capital. 

mos sumamente interesan- sa para nosotros en todas 
te y aceptable. partes Que nosotros. aneJa- EDleT O 

bamos", manifie!'ta la se-
Do. pifia. garrafale. ñora S o 1 iba k k e. quien H ALCALDE DE ARRECIFE 

. - --o . I guarda los mejores recuer- HACE SABER: Que por esta 
En uno de los ~v~o~es dos cuando la navegación Excmo. Ayuntamientc se ha 

que hacen el serVICIO lO- acabe,"La mayoría de ellos ~cordado la .celebradón de~ 
terinsular y en Id porte- h' t t d a cpn.ltuno conturSO para la con 
., . nunca an VIS o o a un cf:>sión tpmpo'al de la "Carnice-

z u e 1 a q u e permanece famma navegando de esta , ría W.unicipal", sita en la Plaza 
-;)0- abierta durante su estan- manera." riel Mercado, .a. cuyo efecto,se 

Un lector de Arrecife ha- cía en los aeropuertos de Igual Peagy quien qui- hdlla ,de mal:!!,lesto, en la :-.e-
Id ' I h S podido oh.., ""h h ,cretaufl MuniCipal el PLIEGO ce un ruego a la alea \a esca a, em~ n zas sea la .mu~ ac a mas DE CONDICIONES. por el que 

en el sentido de la necesl-I servar, preCIsamente e joven que Jama" haya lIe- ~e ha de regir el mismo, ~u
dad que tiene la zona de Fuerteventura, un flaman- vado el timón de un barco diéndose presentar reclam,aclO
la Pedrera Tahiche Chico, te y bien presentado letre- Que "ruza el Atlántico to- nes en el plazo?e o,cho dla~, a 

, t' l' el que poco ' d contar de la publicaCIón del pre-de una bombilla de luz, ro me a ICO en . ' . maba su turno en la rue a ~ente Edicto en el Boletin Ofi-
pues se da el caso de que más o menos, deCla. lo S1- desrle las dos a las sei)'l. cial de la PlOvjncia. a tenor de 
a la salida de las 'funcio- guiente:"Tt>nerHt>, Las Pal- Tiene un bonito color lo preceptuado I'n el articulo 24 
nes de noche, de cine, hay mas, FueNteventura, Arre- moreno adquirido en la d: I Heg-lllmeErllo ded (;t'g5n3trafa-

1 . ~ ,. b' 11 CiÓ n de 9 de flero e - . señoras Que se ven en a Clle . . >:olitarirl CU lerta; e a con- Arrecife, 30 de Ablil de 1954 
necesidad de esperar la También en un numero fiesCl: "No me gustaba te-
nvgada de un conocido, deul1 prestigio~o seman.a-I ner qu~ salir a la cubierta I 
que las acompañe en tan nariodeinforme.ción naCIO- dosde la cama cuanrlo Ile- Clases particu ares 
desalumbrado trayecto_ nal hemos podid\) "cazar", gaha mi vigilancia." . ___ .~ _ __ ___ ___ _ . 
:In.ularización de la junto a un mapa. d~ las Todo el mu~do tenía una 
" . _ --=:c----~=:cc'------ islas Baleares, la slgu1"nte tarea. Mr. Sohbakke era el 

Banda de Mú.ical inscripcion: ISLAS CANA- "navizer" Que señalaba los 
---===--~ RIAS. destinos. Harry compartía 

A raíz de nuestra lIama- Nosotros no queremos la cocina con su madre y 
da de atención $obre la hacer comentarios a est~s hermana y Eric era consí
n(cuidad de apoyo que dos despanpanantes pifias, 
líene nuestra Banda de (Pas!!1I quinta página) 

·Muy importante 

JUlIO Antonio Poez Moriano 
Plaza (alvo Sote/o, 16 

«Gil Hernández» Hnos, 
(S. R, C) BETAnCORT y COLL, S. L. Se vende un coche turismo semi- Tran.porte ele viajero, 

Agentcs de la Cia. Trasme4liter .. ánC!CI 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife-LaDsa rote ------________________ na ___________________ ___ 

··'F .J ,. d nuevo marca or., e 
cuatro cilindros.-Para informes 
en lo Recaudación de Hacienda 

de !rrticife. 

Calle de Triana RRREClfE 

Lea 
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REPORTAJES DE "RnTEnR" 

Ocho me.e. tardó el «Swea 
lI»en la trave.ía del Atlántico 
La joven Peggy, de trece años, empuñaba diaria-

mente el timón durante cuatro horas 
~ odos recordamos en ta oriental del continen
-¡;,. nuestra ciuda d, con te am ericano. 

cariño y simpatía, la Transcribimos parcial. 
arribada a Arrecife, en el mente un reportaje publi
pasado mes de octubre, cado por el imDortant~ ro
del yate "Swea II" , tripu- tativo "Hew gork limes", con 
lado por los cinco miem- motivo de su llegada a la 
bros de la distinguida fa· meta del viaje. 
milia norteamericana Soli , "Mr. H. O, SOlibakke, 
bakke. un arquitecto del Departa-

El yate, en cuestión,pro- mento de la Armada, y su 
cedía de Inglaterra y Por- familia vuelven a bQrdo de 
tugal, y permaneció algunas su yate, el Swea, después 
semanas en nuestro puer· de haber tardado 8 meses 
to en donde fué sometido en cruzar el Atlántico. 
a obras de reparación y I Mañana por la mañana 

carenamier. to. j) ,c s. ~:: <" . J 

guiÓ .rlc.ij ,~ él L~ , 1-'_. " y 

de::ide aquell a capitiJl LO::'· 

prendió el salto del A" dll ' 
tito , 

i. ! f" rn J\ia névegante Soli
t'l akke pond rá fín a su vía
j tia ra vo lver a la vida 
normal de tierra. 

Será un completo cam
Mi'. Solibakke ha escm " oio para e l arquitecto del 

ahora una atentil yam~ie p i.Htamen to de la Arma
ble cl! rta a la hml l ; ;,> tj ,: ,la y su f<t milia quienes en 
d.on Casto Martínez Cub ' e' 8 v ;~ nturo" os meses cruza
ra, en la que le da cne nta '''la el Atlántico con su 
de las grandes perioeci :,;s ya te "Swea" de 48 pies. 
que hu~ieron de .~~~~ !! t~ Est<:, familia· llegó aquí 
en tan arg~ tra', .. ........ ... . , el viernes por la noche 
la qu . . e ... suf.neron . m~~has. hacia d Buzzard Point 
pena1ldéld,es y contratlem- . Boatyard. Mr. Solibakkt 
POSt hasta\¡ llegar a la COS-I (Pasa a séptima pa,ina) 

MARTES, 4 DE MAYO DE 1954 

QUERALT, 
, 

campeon ... 
(Viene de t~r cela p.ágina) 

ción. Yo tenia una colección 
Algunas veces por par- de insignias que incremen~ 

te de los entrenadores se taba canjeando por las de 
me juzgó falto de discipli· mi club (el C, .N. Barcelo
na por estas caUSdS; dedj- na), aquellas que no po
quéy dedico a la na tación seía . Tal trato ofrecí a un 
todo el tiempo que me es federa tivo que lucía una 
posible con tod a mi volun- en su solapa y d~ la que 
tad, pero no tengo posibi- carecía y, aun cuando des
litlades para ello. De to- conocía del club al cual 
das formas seguiré practi- pertecia, creía que era de 
cando el water-polo. un club belga u holandés. 

- ¿Y si existiera el pro- Al llegar a Barcelona supe 
fesior:alismo en la nata- que era del Tarrasa. 
ción? -y ahora si me 10 per-

-Cierto es que no ten e- mite, para finalizar, a lgo 
mos ningún beneficio ni pata la afición canaria 
económico ni de otra indo- Ofrecemos a Queralt una 
le, pero nuestra Federa · cuartilla y con su puño y 
ción es de las saneadas, y letra nos escribe: 
aun cuando las dificulta- "Pláceme poder dedicar 
des con que ~e tropieza, unas breves palabras a los 
eran éstas precisamente, lectores de "ANTENA"pa
un profesionalismo única- r a saludarles afectuosa
mente daría a la ,natación I mente _y an!iciparles que 
tal vez mayor numero de este ano mas que nunca 
practicant~s pero no creo deseamos conqu.istar el tí
que aumentara la clase. tulo de Campeonec; de Es-

Además mire 10 que ocu. \paña que actualmente po
rre en el fútbol, que lo cito 'see la 'rederación Canaria. 
por ser el deporte profe- R. Queralt" 
sional por excelencia, y a Y deseándole el más 
cuyos encuentros nunca completo éxito por él y 
asisto .Estimo que el públi- por Cataluña, en los próxi
co acude con mejores de- mos · campeonatos nacio
seos de presenciar e s pec- nales, nos de~pedimos del 
táculo, que deporte. joven y prestigioso tritón 

-¿Alguna anécdota? barcelonés. 
Queralt piensa un PO-¡---------

quito, frunce ~l. ~~ño y ... FUMAnDO 
"Cuapdo me InICIe en la" L" 
natación, en una tira. que CUmDre 
efectuamos por Belglca y 
Holanda. teadrá derecho a sus regalos 

El más económico 

E'I más que .. inde 

El más eficaz 

Po.. .u economía 

Po ... u ..... ación 

Po ... u calidad 

SE VENDE A BUEn PRECIO 
Casa de nueva construcción, sin inquilino, yaljibe. 

laf.rme ••• alji~e La. Flore.,aum. 16 .Arrecife 
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