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~j Las bebidas pueden ~I 
I~¡ tomarse muy frías ¡I 
~ ~ 

::: Pero a condic.ión de que :i! 
~ ~ 

~: se haga a pequeños sor- :~ 
i~~ bos y se conserve el Iíqui- ~ 
:;: do durante algún tiempo ::: 
i:,~ en la boca, antes de tra- ~~ .'. !:: garse. No se recomienda ~:: 
::: 'beberlas cuando se tiene :~: 
~~~ el estómago vacío ni a- ~ij 
e;: busar de las bebidas he- ::¡ 
~ ~ __ =:: lada s~ :;: 

(~~) ¡~; En caso de que se pro- :~ 

~"'- r/"" ~ e¡: duzca algún malestar a.: •. !! 
_. ~ !:: causa de la indigestión de .ti 

/ ~- \ ~! una bebida muy fría, tó- ::! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:h:!~I~" ~'~Z~~~,.~~=~~ t~ r~~~ e mes~ en ~egujda una taza I • : ::m . == = ~ de te calIente para con- ;;i 
5EMANAltlO DEPORTI'O·(lJITtJRJll. g tr?rrestar lós efectos del l 

::: fno, ;;: 
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El Cabildo Insular propone un vasto plan \ «Mato y Alberola» y Juvenil se 
para el arreglo definitivo de nuesh'as preparan intensamente, ante su 

carreteras visita a Arrecife 
Ha .ido expuedo a la Superioridad Betancort, Pantaleón, Reyes, Felo y Salvador, figuras máximas 

En vista del mal estado en A tal efecto el Cabildo desti-I de sus equipos respectivos 
que se encuentran las 1I1lmadas nará doscientas mil p.el>etas a- E. probable.e de.placen trelCronida. deportivo. 
carreteras del Estado de uta is- nuales (sexta parte de los tra-
la yen vista, también, de la im- bajos a realizar en el añe) y si LAS PALMAS. 31 (Crónica de tivo de las populares fie~tas de 
posibilidad de que sean debi- el Estado destinara un millóJI nuestro colaborador JesúsMora- San Uinés se celebrará en Arre
damente reparadas y mejora- de pesetas a dichas carreteras, les,especial para "ANTENA") cife entre una seleCCIón de esa 
das por la Junta Administrati- con ese millón :se abonarían las Llegada la época oel estio, la localidad con los cuadros más 
va de Carreteras, ya que ésta no cinco sextas partes restantes temporada de fútbol queda en. jóvenes de aqui, que estarán 
parece . disponer de los fondos para llls obras a efectuar en ca- Las. Palmas como en las demás representados por el "Mato y 
neeesarios para ello, por ser in- da año. Todo esto hasta la ter- regIOnes de España finiquita- Alberola" y Juvenil. del U. D. 
nficientes las asignaciones pa- minación del proYf>cto de esta da hasta septiembre. Los juga- Las Palmas.' 
ra tales fines, el C.abildo Insu- reforma que se redacte por la dor~s por lo tanto pasan sus va- Abundan en los dos equipos, 
lar ha decidido dirigirse al Mi. Junla Administrativa de Carre. caclOnee como pueden Así ve- de mucha valía, figuras ya en 
nisterio de Obras PHblicas en teras de la Provincia. mos a unos en el campo y a embrión que en un día no muy 
solicitud de un convenía con el otros en la playa, disfrutando lejano ficharán en el Unión D. 
Estado para llevar a cabo la P0r noticias que lie reciben de ~u bien.ganado permiso ve- Las l'almas Sin serIes muy ex-
ejecución de un plan que, en en el Cabildo se sabe que obra ramego. MIentras el balón des- tensivo vamos a dar a los lec
diez años, permita )a reforma y ya en poder jel Ministro de cansa por todo el mes de jlllio, tores de "AN1ENA" unas lige
mejora de las carreteras de Obras Públcas, Excmo Sr con- los comentarios del más popu- ras ir,lpresiones de cómo son 
Lanzarote (114 kilómetros) a fin de Qe Vallellano, el pruyecto lar de los deportes gira sobre estos visitantes que, a pesar de 
de dejarlas con un ancho de 8 enviado por la Corporación y los nuevos fichaje6 del-equipo la ri¡urosidad de la canícula,sl
metros, dotarlas de un firme de que el citado Ministro estudia representativo (que son bastan- -guen sus entrenamientos con
macadam y someterlas a un rie- con interés la solución que se tes pesimistas) y de lo que pue- cienzudámente. 
go profundo de betán asfáltico. propone. dan hacer nuestros tritones en El pequeño "once" amarillo, 

la piscina de Montjuich. Tam- esta temporada;-'es nuevo c(!)m
bién S8 le da cierta importancia pletamente. Los ' jugadores que 
al torneo de fútbol que con mo- pertenecieron a él, en la pasa-

Los dos primeros premios del concurso 
Provincial Virgen del Carmen co

rrespondieron a Lanzarote 

En el fallo del cencurso menores de 18 años, vi
celebrado recientemente vos, don Francisco Cabre
por el Sindicato Provincial ra Betancort, con d'omici
de la Pesca de Las Palmas, Iio en esta ciudad, ' calle 
denominado "Nuestra Se- Jacinto Borges. 
ñóra del Carmen", han en- Segundo premio, de 500 
rrespondido los dos pri- pesetas, a la viuda del ma. 
aeros premios a los si· rinero don Manuel Dévora 
guientes productores de Rodríguez, con mayor nú
Arrecife, I mero de hijos menores de 

18 años. vivos, doña Jose
Primer premio de 500 I fa Oonzález Cabrera, con 

pesdas, al marinero con domicilio en Arrecife ca· 
mayor número de hijos He Péru Oaldós, núm. 40. 

'11.666 pesetas pa
lia *o&itiaitio del 

iAstituto. 
Por el Ministerio de Educa

ción Nacional, Sección de Ins
titutos, ha sido librada una can· 
tidad,que rebasa las 300 mil pe
setas, qUt IlIrá destinada 8 la 
construcción de I!uevo mobilill
para el Instituto de Enseiíanza 
Media de esta capital, así como 
a reparar y . mejorar el ya exis
tente. 
bD~' IHI se sa~e por cOl1ducto ofi
cial, se espera también sea li
brada oportuna. ente la canti· 
datl necesaria para terminar laa 
obras de construceión de la 8e
gunda planta de dicho Centro 
docente. 

da, han ingres3do tedos en ca' 
tegoría regional. Queda Betan
cor, el espigado gUllrdameta tU
bio, que sialu& la misma trayec
toria de los buenos comienzos 
de Manolu Montes. En ellate
ral dereého tenemos .al IV de 
los Panlaleón con el misma pe
lo de color y donde destaca su 
viva pegada de pelota. Ernesto 
es un buen central y le secunda 
en la blinda izquierda Hernán
dez. Los volantes son finos y 
llama la atención Reyes, que 
con el hijo de Alfredo Hivas. 
forma un magnífico duet0. En 
la delantera hay mucha clase 
en los extremos paquillo e is
mael y buen sentido del fútbQl 
en Ills interiores Correa y Carli
tas Es posible que Avila,tn el 
centro del ataque,refuerce la li-
nea. . 

En cuanto a "Mato y Alber~ 
(Pala a cuarta pá&i~) 
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LA . VIDA EN EL PUERTO L~s (oros y,Danzas de ~as Palmas y T~n~-
isto noche e. e.perado el . . rife actuaran en las fiestas de, San Gm~s 
~trawleh Juan, para to- ~ Una carrera de caballos se celebrara en Arrecife 
mar 80 tonelada. de hielo ~ El martes 24 de agosto Señora del Carmen", de la 
Numerosos voporcitos pesqueros regresan de lo zofra de lo corvino llegará a nuestra ciudad el empresa "Diaz y Lorenzo" 

grupo de Coros y Danzas y cuarto, trofeo donado 
Continúan llegando a · -Massó 12-, a hacer víve. de la Sección Femenina por la fábrica de cigarri

los puertos de Arrecife y res; «Joven María del PI_ d e Las Palmas, formado lIos ·'Gabinet". 
Naos numerosas embar- lar., también a hacer vi- por 16 miembros, que ae- . Esta prueba ofrece la 
cacionespesqueras amo- veres; «Massó 22», a rePéi' tuará en Arrecife durante novedad de que las bes
tor, que regresan de la Zll- rar averías; .Pde. a re- las fiestas de San Gillés, tian no correrán por pare
na de Güera, finalizada la postarse de agua. juntamente con el grupo jas, sino todas juntas, en 
zafra de corvina. Figuran BARCOS CON PESCA. de Tenerife·también inte- un trayecto de mil-metros, 
entre ellas 36 "traíñas", DO EN H,ELO PARA LAS grado por 16 personas.en lográndose así uni\l mayor 
cuyos nombres son los si- FACTORIAS caso de que éste acepte la vistosidad e interé's de la 
guientes: .. Juana Rosa., Procedente de la pesca proposición q.u~, se le. ha misma. 
c-Manolete', .Grac losa', entró el motor .Alicante' hecho, proposlclon que ya Se asegura que a la ter
«Montaña Clara>, «Virgen que descargó -unas cien to~ ¡ ha aceptado el de Las Pal- minaciólJ de la carrera ha
de las Nieves.,.Angel Do- neladasde pescado en hie- mas. brá un desafío entre dos 
mingo., cSandra», cEstre- lo-pargo-para la lacto- Esto.s grupos fo)klóri~o.s caballos, uno de ellos con
lla del Mar-, .Ral l., -S, ría pesquera de «L1oret y falangistas, que tantos eXI- ducido por una mujer, que 
Ana., .Punta Alegranza .. , Llinares, S. A.., Después tos han obtenid~ ~f! sus es un excelente jinete. 
,Punta Anaga», .Punta de tomar aquí tres tanela- numeros~s exhibicIones La celebración de esta 
Jandía., .Punta Fariones. das de hielo, para relres- ~e la Penm~ula'y e?'tran- prueba deportiva ha des
eLobos>, :.Punta Gracio- car sus neveras, continuó lera, han SIdo InvItados pertado la natural expec-
so., .Punta Tenefe., aMa- viaje a Las Palmas. por el Excmo. Ayunta- taciód en toda la isla. 
ría del Pilar), .Paloma:., Asimismo llegaron los mient.(1 para dar mayor so
«Esperanza., "Villa GÜi. vapores .Argos> y cAqui- I.emmdad y realce a s 1: s 
mar', «Pedro Antonio., les., con un cargamento fiestas patronales de agos
«Mari Carmen., liMaría de atún y pargo ~n hielo, too 

Seis mil pesetas en premios po
ro el concurso de carrozas 
E I Ayuntamiento ha 

cursado invitaciones a las 
empresas y sociedades de
portivas locales, para la 

Victoria», ,Para un reme- que d~sc(Hgaron para la (uotro premios poro lo carrero 
dio»,. Lila., eBeitia., • Cruz lOdustria, con~ervera local de cobollos 
del Sur', .Moaña., "Mari- • ComerCIal VIgo, S. A.' En 
no', «Sarito'-yeJorge Luis» la tarde del viernes fueron Con la participación de 

También han entrado despachados para el puer- 8 caballos se celebrará el 
las siguientes embarcacio- to de la Luz. domingo 29 de agosto una 
Des, a motor, con redes de NUEVO VAPOR DESTI- carrera hípica, en las afue 
cerco:cTan-Tan' .Néstor., NADO AL SERVICIO D~ ras de Arrecife. Se otorga
eBonita», .Feria del marr, CABOTAJE t.NTRl! rá.los siguientes premios: 
.Agustín Márquez», «Ro- PUERrOS LANAltlOS I PlImero, 1.500 pesetas; Se-

(Pasa a cuarta página) 

Anteayer se clausuró el 
campamento 

((Martín fraire» 
sita. y cDos Hermanas n. liltimamente ha llegado gundo, 1.000 pesp.tas¡ ter-
2.. a Arrecife el vapor cLon- cero, trofeo donado por la 

El pasado domingo tuvo lu
gar el acto· de cláysura oficial 
del Campamento '·Martín Frei
re", instalado en la playa de 
Afrie!a 

Asimismo, y proceden- cepción Aparisí~, manda- fábrica de mosaicos "Muestra 
tes de la pe!)ca chica, en- do pur el piloto de la Ma
traron el -Graciosa., cMa- rina Mercante don Agus
ría Dolores. y iAiriño do tin Díaz GOflzález, con 11 
mar». 
EL MOVIMIENTO DE VE

LEROS HA SIDO CON
SIDERABLE 

Treint(l y tres veleros 
han entrado en puerto, 
unos despachados desJe 
Güera, dedicados a la cap
tura de corvina y otros que 
trabajan en zonas más cer
canas a Lanzarote dedica
dos a las faenas de la lla
mada pesca chica. Entre 
estos últimas figuran el 
.Imparcial., «Irene Tole
do) y cPinito,. 

SARDlN ALES EN 
TRANSiTO 

Otros diversos va pores 
pesqueros, pertenecientes 
d disiÍntas flotaS peninsu
lares, han arribado para 
distintos menesteres, en 
loS ultimas quince días: 

hombres d e tripulación, 
que será destinado a efec· 
tuar un servicio regular de 
cabotaje entre los puertos 
canarios de ArreCife, Las 
Pdlmas, Santa Cruz de Te· 
nerHe y Puerto de Cabras. 
Desplaza 350 toneladas y 
liene 33 metros de eslora 
Pertenece a la empr'esa de 
don Antonio Armas Cur
belo, y se nos asegura que 
en fecha próxima será in· 
corporad.:> a esta mIsma 
línea un nuevo vapor, que 
está construyéndose . en 
unos astilleros peniniula
res. 
ESTA NOCHE ARRIBARA 
EL PESQUERO .JUAN» 

Procedente de Sevilla es 
esparado esta noche-el va
por pesquero cJuan., que 
aquí tomará ochenta tone· 

1 d d h' I ., Por la maiíana ofició la santa 
a as e le 0, SIgUIendo misa el capellán del Campamen' 

después viaje a la pesca. io, !ivdo.-! eocloro Crespo Prie
OTRO MOVIMIEN10 to, rfcibiendo la Sagrada Co· 
También han emródo munión la totalidad de los a

dias pasados las moder~ I Campal!OS,~' por primera ~ez, el , flecha EmiliO Hernández Cabre-
nas mOlOna~es pesqueras ra. Asimismo. cOll"ulgaron linos 
-que por prImera vez nos sesenta ven nos del pueblo ha
visitan--.Ponda1- y .Mun- biéndose ,dist ,ibuij¡l, ~n total, 
guia, a transbordar com~ unas dOSCIentas comunI?nes .. 

, ' . Por la tarde, y con aSIstenCIa 
busttble; • Santa Cruz de de algunas autoridades de Arre
Tenerífe., de La Palma, cUt', se celebró el acto de clau
COu una partida de made- S u r a, entregándose diveri'os 
fa' G d d L premIOs a 108 flechas y escua-

,e ua arrama> '. e as dras dis1inguidos. Previamente 
Palmas para TeneT1[e, con se hizo una exhibición de gim
U n cargamento d e sal; nasia y fuego de campamento 
.Mirdoma Al, a dejar un pc?rlosalumllos,asistiendogran 

I . c S B ti ':1> n~rnef<) d~ personas de los v~-
en ermo, an ar o ame nnos pueblos de Haria Uuah-
y "Astelena», para limpiar ZII y Mala. ' 
fondos y reparar, en puer- En ese mismo día se celebró 
to de Naos; -La Palma. de ta!J"bién el "Dia, familiar ~el 

T ' . acampado" acudiendo a Arue-
Las Palmas para e~erlfe ta numerosas personas allej;!a
y escalas, con pasdJeros, das a los familiares de los ne
carga y corres pondencia ch~s 
y motoveleros «Capitán ,E!1 tre mandos y alumnos a-

" slstteton al campamento 115 
Puez. y .Dlana>, con caro personas, con una representa-
ga general.. cíón de Funrteventura. 



Pág,itl'a 3 

milAGROS Sobre la inteligencia 
.~ Por VERIJAS VERITATlS Por RBEL CABRERA 

El hombre esun ser cré
dulo por naturaleza. Está 
conformado espeCialmen
te para la credulidad. Y 
nos referimos, claro es, al 

C l' 
este huevo se. ha manifes-.OLABORACIONt:S tado mal merpngue, con la 

I I~ ___________________ -III precaución?e inda.gar de 
. antemano sI. me aSIste un 

hombre en su m;:¡s prísti- lo imposiblt>. Y quere,mos I b'\ ecir seriamente que 
na pureza, sin las alhara- llamar la atención acerca Jt. ése huevo que hoy 
cas de las educación. De de e~tos hechos evi,dentes recogi del gallinero es un 
ahí que, d~sde siempre, Y mIlagrosos, para q u e, I m a 1 merengue, tendría 
haya habido quien se apro- una vez comprobados, cierta ~imilitud c'o n la 
veche de esa tendencia a di~minuya en lo posible apreciación que " expreso 
creer lo que nos dicen. Los ese gran número de hom- diciendo que tal señor es 
iefes de las secciones de bres. q~e para to~o tienen o no esinteligente. Pode
propaganda de las gran- un~ IrrItante sonrIsa dubi- mos, y con ciertas precau
des empresas saben algo tatIv~. ciones, afirmar que tal per
de esto. Senores conciudadanos sona se manifiesta o no se 

Pero, últimamente, se ha n~estros: ¿No nos creeréis manifiesta inteligente me n
abusado de la credulidad s lOS mostramos u n o s te, pero en muy raros ca· 
del género humano. cuantos hechos ql1e podéis sos valernos con acierto 
Cuando s e abusa d e la ' comprobar a cualquier ho- del verbo substantivo en 
credulidad del género hu- ra y ~ue cualquier hombre tal evaluación. Porque di. 
mano surge el escepticis- a.9ule~ .vos?tros los rela. ciendo que es o no es, 
mo. La abundancia de in- tels. califIcara de mentiras? afirmamos o negamos del 
crédulos no es hija del ra- y SID embargo son verda- sujeto lo que para nos
cionalísmo sino de la pro. des. otros significa el atributo. 
paganda a b u s iv a. A un -:- Id a Gua?alajara, y y nos exponemos a atrio 
hombre se le asegura cons- ~ecld a cualqUIera: "En mi buir mucho o poco ehten
tantemente en.la prensa, berra se entierra un kilo dimiento a quien y de 
enia radio, en el cine, en de patatas e tl mitad del quien se desconoce su e
carteles murales, que tal campo ya los veinte minu- sencial capacidad intelec
motocicleta es excelente, tos están lisadas" y nos os tiva. Aquel huevo dió un 
es la mejor. Y la compra; creerán. Y, sin embargo, mal merengue: O por mi 
y le cuesta un ojo de la es verdad. Y no un kilo, si- ignorancia de la l1ormati
cara; y despuéS del primer no una cosecha entera de va repostera o, acaso, por 
paseo dado con toda pre- patatas se puede asar si mi inexperiencia en el ba
cáución. ha de enviarla a se la entierra en el Timan.tido de la clara. Podría 
réparar, sacrificando su (Pasa a quinta página) afirmar, sin embargo, que 

normal' sentido gustatf.vó. 

Que la generalidad de 
las gentes podríamos ma
nifestarnos Ih4,sjnteJigen
temente . es inq'egablé. L9 
que no com prendemos, es 
cómo desatendemos esta 
posibilidad. miel1tras po
nemos el mayor empeño 
en · hacer realidad la me
nor (\casión que se vis
lumbre en riuestromejo
ramiento material. Porque 
está claro Que este alar.' 
ma nte desquiciamiento que 
la humanidad padece se 
debe en gran parte a esta 
obsesión en aupar des
enfrenadamente los inte
reses materiales, sin preo
cuparnos del mermado ré
dito espiritual. Que una 
sociedad que no labóre 
con idéntico esfuerzo por 
10~l'ar constantes triunfos 
en su vida anímica, lr,3za 
negafiva trayectoria hacia 
el desequilibrio o desor
den. Si fllera posible pul
sar a cada ·uno de los po
bladores, Que suponemos 
más civilizados, del mun~ 
do, es probable que el es-
crutinio nos daría el in-otro ojo de la cara; y vuel

ve a parársele a los dos 
kilómetros, justamente ba
jo un letrero que le asegu
ra que aquella motocicleta 
es la mejor. Ese hombre, 
en adelante, no volverá a 
creer en nada, aunque 
s e l o prediquen los 
teatinos He aquí cómo se 
fragua el escepticismo, to
da una postura filosófica 
hija de los anuncios írre: 

a R o M. A. conveniente resultadG de 
este ideal lliayoritario en 

Por CASIAHOel hombre actual: llegar a 

f1exivos. 
Pretendemos, a lo largo 

de esta meditación intras
cedente, llamar 1 a aten. 
ción de nuestros conciu
dadanos acerca d e esta 
postura filosófica que con
sideramos equivocad a. 
Precisamente nos cabe el 
honor de vivir en una re
gión que es U n ejemplo 
constante y aleccionador. 
Ante la evidencia, el es
céptico ha de r~ndirse. An
te lo fehaciente, el in eré
duloha de creer hasta en 

-:-' ____ 11 millonario sea como sea. 
Volvió de nuevo Ego Sum, ' Mas perdóname Ego Sum, y r,uando la humanidad 
-esta 'Vez versificando- I si sabiendO lo detesto, tiene como preponderante 
a hablar de las bicicletas I obligame el consonante tema de reflexión v acción 
y algo más que está pasanQo. a emplearlo lqué molesto! . , "1 h los intereses ' mate,riales, 
I o <Ice coml?, él sabe, . l' Tiene razón el amigo c~n gran donal.re y.g(ace¡o, ,pero hay más, ¿no ha reparado no es necesario indagar 
da.ndonos con lino I~genio I en los rasguños que tienen el origen de su males. Ale-
a sus leclores, conseja. I Jos frontis recien albeados? grémonos,sí, por la instala-
Nos habla otra vez del tránsito I Muy bien la Alcaldia exija ción de una nueva indus-
que no es, cosa transitoria, dicho ¡. ~ eo; es convenip.nte, tria, pe r o enalt~zca mos 
pue!! aqUl por. nuestra suerte ¿pero va a dejarse impune 
es algo que ya hace historia al g'amberrismo inconsciente? tambié'l toda institución o 
Nos habla además de "pita" Por lo menos se debiera O manifestación cuyas di-
q.ue no .es pita de pitera, -que otro castigo mere~e- rectrices se encaminen a 
SinO "plta" de un ?amión obligar a repararse; transformar, poco o mu-
o vehlculo cualqUIera es lo justo, me parece. cho, en buen productoes-
Luego trata otros asuntos, . Nuestra playa del Reducto 
uno de.~lIos fa (ba".rica!; I asearse ¿no podría? I piritual .10 qUé fue informe 
no creal! que pJrope~ Pero en fin. aquí termino y hasta perjudicial mate~ 
al. ver pasar a una chIca. Ego Sum; hasta otro día, ria prima del espíritu. Que 
Pues se refiere a barrica, Pues se me acabó la cuerda en la nivelación de estos 
~~ sabemos, de tonel. yaunque en verdad lo deploro dos 1 . 't 
SI el ~e ve, sé de seguro le cedo el turno y me "safo" va ores - esplrl uy 
que dITá: ¿De qué, Nene)? y hago mutis por el foro. ma~ria-sc halla de mo-

Lea « A N T 'EN A. » 

merito la fórmula adecua-
da para obtener un mejor 
equilibrio y una ,mayorfe .. 

(Pasa a quinta página) 
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Jugadores y seleccionado.tes necesitan el 
apoyo de la afición 

L~. Coro. _y •• ~ I «Mafo y Rlbe.tola»t,. 
(Vle~,: de segunda págtna) I (Viene de primera página). 

L n 1',1 mundillo deportivo 
'c,. arrecifeíio va creciendo la 

animación a medida que se a
cercan las fechas para el torneo 
triangular de San Oinés. Puede 
decirse que entre los numero 
sos aficionados-en cada uno 
de ellos- ha surgido el selec
cionador que, parece, todos 
los amantes del fútbol llevamos 
dentro, Los comentarios son de 
de 'los más variados, como ya 
puede suponer el lector, y cree
mos que esta subida en el ter
mómetro de la animación, que 
corre pareja eltos días al mer
curio de la escala centígrada, 
se deba en gran parte a que los 
conjuntos que nos visitarán es
tán más a la altura del nivel 
futbolistlco local, haciendo pre· 
sumir unas más igualadlls lu
chas, que en ocasiones de des
plazamientos anteriores . 

Nosotros, por no ler menos, 
también hemos hecho nuestra 
selección que guardamos muy 
bien de exponer, entre otras ra · 
zones pcrque tenemos el .ínti
mo convenrimiento de que no 
no se nos harla el menor caso. 
Pero la razón primordial de es
te silencio es sin duda, y no por 
que tenglJmos a menos nHestro 
criterio, no crear confusiones y 
quebraderos de cabeza a quie
nes tienen sobre sí la tarea de 
conjuntar un equipo que ya 'es 
bastante preocupación y res
ponsabilidad.Es ló¡icO que des
de el medio nacional hasta la 
esfera 10cIII las opiniones sean 
diferentes y casi siempre con 
un afán constructivo En el or
den del fútbol profesional es 
muy posible, y quizá hasta sin 
posible, que esta diversidad ,de 
parece1es y comt:ntarioll nu ,ha. 
gan mella en el futuro seleccio
nado, pt!ro si pensamos, que en 
el teneno aficionado, aprt-ndlz, 
para ser más exactos, puede lIe. 
¡ar a daJiar la moral de,!os chi
cos componentes de la ·selec
ción, Todos ellos, afortunada
mente, intentan superarse y qule 

elemento, 
No se va a ventilzll en este 

torneo el prestigio personal de 
nadie. ni nadie ha pretendido 
sea asi; sencillamente ha de ser 
el punto de refp.rencia por el 
cual ha de juzgerse el estado 
actual de nu .. stro fútbol frente 
a eQuipos experimentados y so
metidos a preoaración metódi
ca y organizada, qul' han visto 
y han aprendido a jugar y que 
desde IUf'ga algo dejarán sem
brado entre los nuestros De 
ahi sacaremos no sólo nuestra 

confecclOn de las carrozas 
q u e intervendrán e n el 
gran concurso anunciado_ 
Habrá un primer premio de 
cuatro mil pesetas y un se
gundo de dos mil, para las 
mejor arregladas. En esta 
caba I ag-ata intervendrán 
también algunos camellos 
montados por jóvenes de 
ambos sexos, ataviados 
con trajes típicos de la is
la. 

situación actual. sino también, EDICTO 
visto los resultados, cuáles han 
de ser nuestras aspiraciones, EL ALCALOE de 4.RRECIFE 
probll:'m¡;s que se nresenten y HACE SABER: Que siendo 
medios c{Jn qué rtebemos con. numerosos los propietarios de 
tar en lo sucesivo para solven- edificios que se han oersonado 
tilrlos, Én suma, una experien- en esta "Icaldla pata hacer pre
cia que ha de resultar ornTecho- sente la imposibilidad ,en que 
sa, Si queresos seguir adelan- se encuentran de cumplimentar 
te. con pTetenciones de fútbol la" órdenes de la misma de al
interprovincilll, el deporte puro bear v pintar los exteriores de 
y bien intencionado e~ el único sus prooiedades. debido a la es
camino a seguir, I casez de mano d~ obra. v com-

ZUGAR probada~ dichas ale~lIciones.he 
acordado amolil'T el plllzo con
cedido para el alheo y pintado 
dI'! lo!; exteriores de los Inmue
bles sitos en este TérminoMu· 
nicipal hasta I'!I dí.a veinte del 

Martes a las 1'15 y 10'5 mes de agosto, pasado cuyo 
I t plazo. se procederá a la confec-

"Suevia Fi ms" presen a ción del correspondiente Pa-
la I!racio!lísima comedia 

E LOS VIVOS drÓn. en el que fillurarán como 
EL REY D contribuyentes todos aquello8 

por el rrTan r.6mico Pepe Iglesias propietarios cuyos edificios apa 
(El Zorro) y Lilillm Valmu rezcan con falta dealbeo o pin-

Vf'a a Pppe, '~lesi~s conve;tldo tura en su exterior. 
en un. geni,,1 Jugador d~ futbol Al propio tiempo se recuerdll 

,MÚSIca y alegres cancIOnes :a dichos propiet?rios que la obli 
(Tolerada menorell) eación de albear alcanza tam

JUEYESo las 1'15 y 10'15 
La gran producción llena de 

acción, intriga V sorpresas ' 
pregpntada por "Chamartín" 

El guantelete verde 
flor Olenn Ford. Oeraldine 

Brooks y ~Ir Cerlrir. Hardwicke 
('-utorizada m8vorE'~1 

SABADO"a las 10'15 

bién a las paredes laterales y 
traaeru d~ sus edificiolll, y no 
sólo 11 hll; fa¡;hllrlas principales, 
como varios propietarios han 
interpretado, 

Lo Que se hace público para 
general conocimiento V cumpli
miento de lOA interesados 

Ar'ecife, 30 rie julio de 1954 
Firm"do: Federico con 

ran, como es lógico, formar 'El má,semocionante film 'poli-
frente a los :'canalios", ' CÍl,,~n rie 'll! "C:olumhÍlI FiJm~" En Arrecifp. 

'.;'.1.01 In.ula .. 

Nuestraselilcción ha jugado . EL PODER INVISIBLE Preseleccionados, 3.CoIllLilado, 3 
ya algunos parlidQsy como con- por Broclerick Crilwforri, Betty En Haría 
secuencia de 101 mismos le oyen B hl R' h d R')l I 
~omen'tarl'os y' opl'n' I'o",n"s' entre uc ~r y IC ':Ir, l. ev Est1Hfiantes 1· Juvenil O 
~ .... EmoclOnllntes epISOdIOS E 'M' " , 
algunos aficionados, quizás po- Acdón constante n alluez 
ca meditadas, 81n tener en cuen- (Tolerada menores) Selección, 1; Teguise, 1 
ta que en pOCOI partidos, no lie-
ga a formarse un "oRce", El 
fllerte calor, el agotamiento de 
una larga temporada, y otras 
causlls, hacen bajar el nivel del 
rendimiento y por ello no debe 
medirse la valla de quienes han 
demostrado dentro del ' limite 
de su edad ser los : mejores, y 
a los cuales debe abrírselel el 
camino de la oportunidad. 

En dos buenos y competentes 
aficionados han sido pllt:lstOI 
los dl!stinos de nuestra repre
sentación. Sabemos por ' expe
rlencias,us conodmientos ame
jorf!!I deSf!UI' Un pleno voro de 
confi1l',llza debe ser lacontribu
~ión de tódos a IU labor Criti
ca constructiva y desapasiona
da por encima de interés de 
dllb o d. simpatías a talo cual 

SE(CIOn DE AnUnCIOS POR PALABRAS 
VENDESE traíña eLos 

Gallegos, gr~ndes facili
dades de pago , Inform,"s: 
Antonio Suárez, caBe Fe
rrpr, 81, Santa Cruz de 
Tenf'rife. 

e L A S E S MECANO
GRAFIA por proJesora 
Hortensia Dfé'iz Navarro. 
Plaza de 18 J~lesia,4. 

, SUS APERITIVOS ,y ,co
midas en Bar. Rdugio-

MANTE,QUILLA .MON
TAÑAS DE LEON,. Par
ticipe concurso comercio 
Hermanos Guerra, ad<:Jui
riendo esta insuperable 
mantequilla. 

DOS CAMIüNES.-Mar

ca:"Commer" y "Leyland" 

se venden. Juan Cabrera 

Sosa, La Vega. 

la", el famoso conjunto de h .. 
construcción, desplazará a los 
mejores elementos ljjsponible~ , 
Su embajada tstará integrada 
por 1011 porteros Hilario y Arti
les. Poi primero, de 18 ailos, ha 
ten ido partielos asombrosos 
aunque en estos últimos ha per
dido algunos quilates. Tal vez 
sea Artiles el guardameta, que 
también lo es del Aviación, el 
titular, Los defensas son vete
ranos exceptuando a Olivares 
que s610 tiene 20, El central Da· 
rias, y Domingo, están en lo. 
24. La media estará formada 
por Alfonso y Bermúde:r: dos 
buenos jugadores con un gran 
porvenir, para el primero. La 
delantera es rápida pero no muy 
profundizadora, con Chispa de 
extremo derecha, Cubano de inte 
rior, Felo de delanterQ centro, 
Salvador y Sánchez Exceptuan-

Sáocbu, utremo izquierdo, URO de 
los mas prometedoras figuras de 

"Mato y RI.erola". 
do a Cubano, capitán del equi
po, los demás son muy jóvenes 
y destaca el delantelo centro 
Felo al que se considpra la "ve
dette" del "once",lambién me
rece destacarse al interior ~t>lva
dor, jugador de mucho nervio 
y con gran intl\ición t1p. la juga
da, P'igl1l8n en la 8u;eflria el 
guardamllta ,Oonzález y pi de
lantero J, Alemán. 

Esto!! son los jug:,d'}ff-S que 
lIe desplazarán a me,¡jó.'los de 
agosto i1 és .. , para pod~r CO~8-
tatar el verGaU~¡Ü V¡lhr d , I fut
bollanzalO!eñ. '. 

En esta expedición figu rará 
el crítico de "Cat\arí~s D,,,:orti
va" y "Diario Las ::" l lll " ;'o. An
tonio Lemu~, iovit.,. i.~O ¡)I) : am
bos equipos. El ~cnor \ ,e.nu., 
dará una co" fdell cia en .~rreCl
fe. 

ramb.eu o ' ," mlOtf¡1 que a· 
C()!11ilailará r'. ;', 'H" I:'x " ed ~ ,ir,ra
rios a la capitai de 1.anzitlote. 
tll erítico dé"O. li ~lJ <JI, " :' ~oque 
'\:ublo", PdU"f ' O ,"- z ,f 'a.., ~~ de 
"01"1)0 rtes". Fe !x . ~0' "tio 

Lea 
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l=--t~Df--L!~~D~"""""""'fDT~EL G~in~~sqe(!!!!!!!!!!!!!!!e~C"""'""""'~da~d co~n-~m~1 ~l ~A """""""'G"''''''''''''(~'''''='''P'''''''''''''''~-t",-'''''''''''''',,!'''''''''''gina) 
GOBIERNO MARCHA A traerá próximamente ma- faya. tras mayores. Tengamos 
LAS PALMAS.- Por vía trimonio con la señorita -Id (j Valencia V decid fe. Creamos en nosotros 
aérea marchó ayer a Las María Dolores Panasco a cualquiera:"En mi tierra; mismos. A pesar de tanto 
Palmas el Delegado del Armas, el gestor adminis- sin regar, y sin llover, ca- banco, todo no está per
Gobierno en esta isla don trativo don Francisco Ca- gemos dos cosechas en el dido. A pesar d e tanta 
Bonifacio Villalobos Gue- brera Matallana. año". Y no os creerán. Y tienda, aún podemos re
rrero. - También en la misma sin embargo es verdad. Y sistir. Imitemos a los que 

VIAJE D E NUESTRO iglesia contraerá en breve no sólo dos cosechas, si- en estos tiempos calamito
DIRECTOR.--También por matrimonio con la señori- no hasta tres, se pueden sos fundan nuevas indus
vía aérea marchará ma- la María Dolores Alavón obtener sin agua alguFla trias, amplían ,c;aIinas, pa
ñ~lna a Las Palmas y Te- Martin,don WenceslaoNo- en nuestros enarenados. gan traspasos, salen de 
nerife. nuestro director da Hernández. -Id a cualquier parte y de pesca, buscan c a s a, 
don Guillermo Topham relatad esas e o s a s que contraen matrimonio, van 
Diaz. ocurren a q u í cotidiana- a nuestro flamante cine d~ 

OTROS VIAJEROS NARANJADA mente sin que nos mara- forma contumaz. Todos 
-Hizo viaje a Vel1ezue- villemos y I a s tacharán ellos creen en el milagro. 

l~a don Marcos Fajardo Be- de inverosímiles, Le dan la batalla al escep-
thencourt. Porque vivimos en un ticismo. Imitémosles,y 

-Hizo viaje a la Gome- perpetuo milagro, ya n o que Dios nos la depare 
ra, acompañado de su fa- _..::;~~~Inos parece milagro. Y, si buena. 
rnHia, nuestro colab0rador --"'!t pensamos un poco, vere-
<lon Virgílio Cabrera Me- mas que es un milagro to-
dina. do 10 que nas rodea: 
. -Marchó a Santa Cruz Milagro la montaña de Sol:. re la ... 

de La Palma nuestro co- be{!o; la pesca, milagrosa; 
laboradordonNicolásMar- milagro que no nos mate- (Viene de tercerll página) tínCabrera. mos por esas calles de 

-Llegaron dE' Las Pal- Dios si se nos ocurre salir licidad de nuestro mundo 
mas las señoritas Rosalía I de noche; milagro que nos contemporáneo. 
Correa Rijo, María Ame- pon~::tn comunicación te- Decíamos que es sus-
Ha León Russo yToñy Ma- lefóflica r á p ida m e n te ceptible el hombre de ma. 
cías. ----'="'!t cuando llamamos; milagro nifestarse más inteligente-

-RégreSarQn de Las que veamos una película mente. Y es cierto. _ Pero 
Palmas doña JosefaMa- entera y de menos de una no es nuestra intención 
cías de Martínez e hija. décata de antigüedad; que, presentar Eomo elemento 

-De Tenerife llegó, en de un año para otro no su- supervalente en la espiri-
unión de su esposa, el ca· -==:::1 ba tI vino; milagro todo. tualidad humana su in te-
pitán de Infantería don Jo- Podría decirse Que, tal ca- ligencia. Por encima, muy 
sé María AguilarSánchez. E XI ~ ALmo está el mundo, vivimos por encima del entendi-

NATALICIOS.-Ultima- de milagro. miento está su conducta 
mente han dado a luz en M A R e A Pensemos, pues, un po- moral. Que no hay sujeto 
esta ciudan las señoras co. Hay que volver a creer más pernicioso que aquél 
esposas de don Pedro Her. ¡Viaje gratis en avión! si hemos dejado de creer, dotado de eficiente ente n
nández Cerdtña, don Bias Beltiendo «DROPER .. pue- Nuestros antepasado QOS dimiento y deficitario com-
Cabrera Robayna, don An- dieron un ejemplo vigoro- portamiento ético. 
tonio Alvarado Medina, de p.esencia. el partido sísimo de fe. Durante seis La pobre ir'iteligenciaqut 
don Rafael Gopar Hernán- as Palma,-- Barcelona y años . estuvo la isla azota-había sido el tema elegido 
dez I Jon león fajard(Hernóndez. las ,elea, de sallo, San da por u n a calamitosa al iniciar estas lineas ha 

- Tambj~n dió a luz un José. T.¡ana con sasto, erupción q u e enterró lo quedadorelegada~ 
varón, en Madrid, la seño- pasa"os. (¡ua.de la ta- m.ejor de sus vegas. PU, Procurar"wo5, para otra 
ra esposa de don Orencio dIeron marcharse a otra ocasión no salirnos por 
RuizPinza. pa corona .DROPfR,.. parte pero tuvieron fe, s~ I peteneras, .. concentrándo-

PROXIMAS BODAS.En ¡NO la tire que es dinero! quedaro~ y de la calam~-I nos en el desarroHo deJa 
la i¡;zlesia parroquial ele S. dad supIeron sacar partl- premisa que dej~mosano-

EnRIQUE DIAl BEIHEnCOURl 
A G E N T E D E P R E S T AM O S 

del 

Banco Hipotecario de España 
. Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos a largo 

plazo, con hipotuas de . filcas rústicas, urbanas, y casas en 
construcción. 

. le.ó. y Castillo, 1 Teféfonos, 61 y 109 ARRlClfI 

do. tada: Que es el hombre 
. ~o~otros vivimo~ tam- susceptible de manifestar

bIen hempos calamItosos. se más inteligentemente. 
Parece q~e las co~as no Desarrollo que ha de sus
andan b len. ComIenza a ·tentarse en unas cuantas 
h a b e r muchos bancos y perogrulladas. 
muchas tien9as. y esto no 
es buena señal. Podríamoll 
irnos a otra pinte. Ahora 
que disponemos de esa in- NACIMIENTOS.·-EI sá
cipiente y nada flamantt bada dió a luz en esta ciu
banda municipal, podría
mas · hasta irnos e o n la 
música a otra .parte. Pero 
hay que hoórar la castd. 
Hayq u e emular anues-

dad dos njños,v~rón y 
hembra, la señora~spoas 
dé don Leonardo · Armas , ... , 

CurbeJo. 
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lES 
Sil'vono Pamponini desmiente ell·u-· Df(LARA(IONfS DfL PRfSIDEnTf Df LA ffDf-
mOl· de su visita a nuesh·o isla RO(IOn (ATALANA DE NOTOCION 

Pero le gustaría venir o Lanzarofe 
LAS PALMAS. (Cróníca vios. ¡Está muy mona, ner

de nuestro corresponsal, viosa! 
AGUSTIN DE LA HOZ) - ¿Crees que SilvanaMan-

La famosa estrella del gano es mejor qt:e Silva' 
cine italiano, Sílvana Pam- na Pampanini? 
panini, ruedd actualmente -La Mangano es una 
escenas de "Tirma", mOIl- gran estl'ella 
taña de inmutable belleza -y la mujer más fasci·· 
que dejó para siempr~ el nant~, según dicen ... 
gran canario que fué Ben- -Es una mujer excelen-
tejnÍ, por no querer sopor- fe. 
tar el yugo invasor. Enlo- -¿Es "Tirma" una bue-
quecido este caudilloguan- na producción? 
che, apretado en lazo de -Sí, y muy valiosa, do-
honor con Faycán, de Tel- cumental y técnicamente. 
de, se precipitó valiente- -¿Por qué? 
rnente por los abismos de -Por su rodaje en co-
Ansite. Así pues, Silvana lores, por los estupendos 
Pampanini, encarna en es- materiales e m p 1 e a d o s 
te interesante pasaje de y. sobre todo, por el pai
nuestra historia, a la ín- saje, que es bellísimo. lEs
mortal princesa Guayar- te mar y este clima de Ca
rnina. nariasl¡Qué maravíllososl 

A Silvana ya la había- I Y, desde el Hotel Santa 
mos visto en "¡Okay, Ne- i Catalina, Sílvana otea el 
rónl", y nos pareció estu-I mar como si fuese una ne
penda.Ahorala hemos vis- reída festoneada de olas 
to al natural y ... ¡Qué Silva- y de alisios. 
na, señores! Guapa, ele- -Se rumorea que pien
gante, hermosa y simpáti- sas visitar Lanzarote ¿es 
ca . Toda una mujer. cierlo? 

- ¿Quedará satisfecha, _·Yo no he dicho nada, 
nuestra princesa, de tu in- pero si Lanzarote posee 
terpretación? esos atractivos que dices, 
~Hago 10 imposible por me gustaría ir. 

en~arné.'r auténticamente Y Silvanél deja, como su
a Guayarmina. Es un pa- mida de ensueño, su piti
pel muy interesante bajo 110; y, cansina, se alza pa
el punto de vista histórico ra dar unos pasitos muy 
y humano. cortos como si estuviese 

-¿Quién ganará más, la pensando o esperando. Se 
Princesa o la artista? vuelve hacia mí y sorpren-

-Silvana' se ríe, y algo de a mis ojos sobre su elo~ 
nerviosa contesta: giable fisonomia. En se-

- ;Eso )0 dirá el público guida me pregunta: 
por lo que refleje la cinta. -¿Y puedo e o e e r un 
, A uno le gusta ver a la huevo sobre una montaña? 
famosa e-n alas de sus ner- (Pasa a séotima página) 

Lecheltía «CfNTRR L» 

BARCELONA -(Crónica 
de nuestro . corresponsal 
ADOLFO RIBAS ALIGUER, re
cibida con retraso). 

En víspera de .Ios (am
peonatos nocionales 

j)ara que los lectores muchas fjgurás de prime
~ de "ANTENA" pue- ra magnitud, las que tene

dan tener una má~ amplia mas son indiscutibles y sé 
inform ación acerca de los verán plenamente secun
XLIV Campeonatos de Es- dadas por valores dese:' 
paña de Natación. nos en- gunda clase de. lü.s que ca
trevistamos con don Fran- be esperar mucho. 
cisco Draper Molins. Pre- -Según su estqnable 
sidente de la Federación crHerio. ¿posee el nada
Catalana de N a t a ció n dor canario alguna venta
quien acepta cortes mente I ja sobre: eJ peninsular? 
nuestro interrogatorio. . -Principalmente le~ fa-

-Señor Draper ¿podría vorece el clima, que les 
indicarme, por favor, có- permíte entrenarse duran
mo se presentan los cam- te casi todas las épocas 

del año; luego, el consi
jerarse allí deporte Na
cional, implica un mayor 
número de ejercitantes y, 
por tanto, una serie de 
jóvenes valores en car
tera siempre . 

-¿El público barcelo
oé~ corresponde en su 
justo merecimiento a las 
pruebas natatorias? 

:~ . D e sgraciadamente 
,aqtil la natación no cuen. 
ta con un público eleva
do y esto hjce que la Fe
deración tenga económi
camente una vida lángui
da 

-¿Muchas dificultades 
MARTINU en la organización? 

peonatos'( -Por las razones que 
-Desde lupgo muy dis- drjo eX:JUestas las únicas 

putados y difíciles, tanto dificultades q u e pueden 
para Cataluña como para exi stir son de tipc econó
Canarias y Castilla. ' mico y éstas no las cono

-¿Que posibilidades es- ceremos; hasta que no ha
tima usted tienen Jos ca~ ya finalizado la competí
narios p,na revalidar su ción. 
título? -¿A cuánto ascienden 

-Las "fuerzas" ,están ¡ los gastos? . . 
completamente equipara- i - A u.nas cIento ClO
das y cualquiera de las : cuenta ~¡} pesetas. 
tres regiones puede lograr- i -:-.¿Que· le falta a la na
lo. Este año,para Canarias, ¡ taclO.u para ser a~en.tada y 
resulta algo más difícil por ¡ segUldapor un publIco nu
carecer de un.o de sus me- ¡ ~:-ros07 ¿Tal vez la emo

A cualquier hora y en cualquier momento puede jores elementos en 4 por I Clan del gol? 

d I I I h f· 200 qUq, como .usted eo- · -E'itimo, en mi opinión 
tener uste en su domici io o ec e resca y .pura, noee,punt. u .. 'a doble que las I pa,rticular,. ,q u e encierra 

• otras espe,:;ialidade !> . mas emOClOn una llegada 
que necesite _ Entonces ¿ve algún I a cien metros libres de 

NO LO OLVIDE . :favorito? I cuatro nadadores de c1~se, 
. . . : : -~ataluña, en :Ia. pun~ por eiem~lo, que .un. gol 

35· I ;:tuaclOn, ya que SI bIen es I de cualqUlerespeclahdad. 
. . ... ¡cierto que no poseemos (Pasa a última página lechería· "CENTRAL ", teléfono, 
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BURBUJRS DE LA SEMRNR ~ EDI~~~ALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que habiendo comenzado ]a 

POI' GUITO ________ --" temporada de baños y recibiéndose en esta Alcaldía 

Próxima vi. ita de don 
¡deban Viera 

fuán. Venía Hotada or frecuente~. quejas en rel~dón con la con~ucta de al
don Rafael L¿pez Herr~nz gunos bamstas desa~~enslvos, vengo. en dIsponer que, 
y aquí se reposto de gaso- en toda 1.a zona del ht.oral compren?lda entre ~l .para-
r dor N aCloual de TUrIsmo y e! cammo de serVICIO del 

Hemos recibido una a
tenta carta del secretario 
de la sociedad Archipiéla
go Canario, de Buenos Ai

ma. muelle. o sea en el emplazamiento de 1 futuro Parque 
Sobre la pa,ada proce- Municipal, sólo se permitirá la estancia de personas 

,ión marítima en bañador en una franja de cuatro metros, a todo lo 
largo de la muralla. con exepción del trozo enlosadc 
donde se encuentran los bancos, prohibiéndose abso
lutamente la circulación y estancia de bañistzss en los 
lugares y calles contíguas, a no ser quevavan provis
tos de albornoz o pantalón largo y camisa. 

res, don Juan Padilla, en la Para que sirva de esti
Que se nos hace saber, que mulo y satisfacción a los 
el buque transporte argen- señores armadores, patro
tino "Bahía Buen Suceso", nes y tripulaciones, ofre
que el pasado día 10 salió cernas hoy relacjón de las 
del puerto sudamericano "traíñas" y falúas q u e 
de Rosario, conduce a su acompañaron a la Virgen 
bordo al presidente de la del Carm~n en la pasada 
citada sociedad don Este- procesión marítima: "Ma
ban Viera-hijo del malo- nolete", propiedad de don 
grado V a t e y periodista BIas Cañada y don Pedro 
lanzaroteño don Isaac Vi e- Viñas, patrón, don BIas 
1'a· en unión de su esposa Cañada Ginory; "Sandra', 
doña María Alonso de Vie- de don Manuel Betancort, 

Las infracciones a la presente orden serán san
cionadas con todo rigor. 

Lo que se hace público para general conoci
miento y cumplimiento. 

Arrecife, 22 de Julio de 1954 

Indituto Social de la Marina 
R V I S O 

ra. patrón don Gabino Euge- Abierto un plazo para la solicitud de viviendas 
Nuestro distinguido pai- nio¡ "General Moscardó", para pescado!'es del grupo de 200 que en la ac-

sano, que falta de su isla de don Leandro Sanginés, tualidad se construyen en PUERTO DE NAOS,de 
natal hace más de cuaren- patrón don Juan Márquez¡ esta localidad, se hace saber que dicho plazo ex· 
ta años, viene ahora a pa- "Caramuxo", de don Ma- pirará el 31 del actual mes de Agosto. 
sar unos días de descan- nud Camejo y don Manuel En las oficinas de este Instituto, calle de Gran 
so en su patria chica, a la Rosa Fuentes (embarca- Canaria, núm. 8, se informará detalladamente so-
que siempre ha profesado ción que condujo a la imac bre la forma de cursar estas solicitudes y docu-
un leal y profundo cari- gen); "Villa Avilés", d e mentas exigidos para ello. 
ño. don Benito Luzardo¡ "Li- Arrecife, 2 de agosto de 1954 P 

Una avioneta de la la", de don Matías Gar- El Agente Insular. Fdo : Vicente Armas anasco 
cías, patrón don Marcial S.I p.. 

C.R.S.A.en Guacimeta I<eyesj "Punta Fariones", • vana ampanlnl ••• 
En la mañana del pasa- de Comercial Vigo, patrón (Vien.e dé sexta página) 

do miércoles tomó tierra don Francís(:o Medina; -Sí; y freir un filete de preg'lntas y, medio en ita-
en el aeropuerto de Gua- "Lobos", de Afersa, patrón ternera y, si lo prefieres, Iiano y medio en español, 
cimeta una avioneta, tipo don Rafael López¡ "Moa- hacer un sancocho. le vamos explicando ese 
'''Cónsul'', perteneciente a ña", de don Eleuterio Oli- -¿Es cierto flue tienen portento de cosas difíciles 
la empresa Constructora va, patrón, d~n José Gua- ustedes allí un lago, quie- y raras que el Todopode': 
Areonática S.A .. Procedía dalupe, y faJuas de don to y azul, cumo encanta- roso ha hecho en esa isla 
de Tenerife y se dirigía a Pedro ~árquez, don Mi: do?qu¿rida. 
Madrid vía Sidi-Ifni y Te- guel Velazquez, don tose -Cierto. Y con muchos 

' . ¡TOledO y don Abelardo c~ngrejos blancos, y sin 

DICTO Fenández. OJos.. 
E Otras muchas embar- -¿Y extepslOnes enur-
EL RI!t:AUDADOR DEL EXCMO. caciones no pudieron par-I mes d~ lava~ 
AYUNl'AMIENI0 D~ Atutt:· ticipar por estar ocupadas b -S1. y ~?chaS uvas, 
ClfB . en reparaciones y distintos revas y san las. 
UACE SABER: Que l~ cobran- menesteres. --¿Yagua, y flores, y 

ZA voluntana d~1 arbltno COIl árboles? 
fin no f¡~cal sobre casas car.en- -De todo encontrarás 
ta!> de retret~ o tosa aséptica, '1 
correspondiente al pIÍmer se- en Lanzarote,SI,vana,aun-
!mestre del al10 1954, dará lu- !I próximo martes no que el agua, las flores y 
gar desde el dia 2 del presente los árbol~s pertenecen al 
mes has~a el día 18 de septlem- bl ANTEUAH milagro. 
hr~~r~~~~~ie. según el Art. 63] se pu ¡earó 11" -¿Por qué dices eso? 
del.vigente estatuto de Recau- Uno se qupda medio sor-
da~lón. que lOS que no hayan Por dificultades, im- prendido ante el interés 
liausfecho sus cuu¡as en el pe' l ' 
'riodo VO'untario de cobranza, posible de superar, e que SIlva na pone en sus 

Hablando con Silvana, 
el tiempo pasa volando. 
Pero un elemental deLer de cor
tesía nos lleva al silencio. 
Y dejamos, no sin cierta 
pena, a la angelical Pam
panini, de cuya sensibili
dad, bel!eza y personali
dad, cabe esperarlo todo. 
en ese "film" de típico am
biente canario que en su 
día paseará los escenarios 
cinematográficos d~ todo 
el mundo, cantando la he. 
róica geata de nuestros 
guanches y la notable ra· 
za de nuestra tierra. 

pOdrán hacerlo en los diez dlas pr6ximv martes, día lO, 
siguientes con el recargo del 10 no se publicará "AN·, 1 1 1 f 
por lUOy que transcurrido este TENA", reanudándose 5·. e ca o.. e.o oca ... día, dicho re~argo se elevalá al 
20 por 100 su publicación el mar· Cl pp. IR" h I d Lo que se hace público para tes, 17. +d 11 I e o 
general conocimiento. • __ LA_DIR_ECCI---=ON ,pI a un o . Arrecife. 31 de julio de 1954 

El Recaudador: A. Alvarado 
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Declaraciones del ••• 
En natación, como en atle
tismo -de portes por exce
lencia-el esfuerzo es per
sonal y no puede el triun
fo ser fortuito como eIJo
gro Je ·un gol. 

-¿A qué atribuir, p'ues, 
que el water-polo, haya 
alcanzado entre nosotros 
una mayor popularidad? . 

-A que disponemos de 
tin equipo. 'como el Club 
Natación BarceloFla, que 
indudoblemente es el mejor 
de España, cosa que que
da plenamente . demostra
do al ser durante treinta 
años campeón,y cuyo con
junto es uno de los mejo
res del mundo. 

Además, como contá
bamos, encierra la emo
ción del gol espectacular. 

-¿En los campeonatos 
de Europa, entonces, po
dremos aspirar en ,water
polo a uno de los prime
ros lugares? 

-Oesd,eluego, España 
cuenta con valores sufi
cientes para conseguir una 
clasificación muy destaca
da. 
-y volviendo a !a na

tación ¿aouilatando los 
tiempos "récords"denues
tros nadadores con los de
más europeos, tenemos al
guna posibilidad en estos 
clmpeoaotos continentales? 

- E n natación, e ero. 
Nuestros mejores tiempos 
son superados en otros 
países europeos y a un 
cuando tenemos nuestras 
figuras, como son Queralt. 
Granados y Guerra, no 
creo que éstos puedan lo
grar un primer lugar. Uni
camente Roberto Queralt, 
que posee unas dotes ver
daderamente extraordina
ria s podría conseguirlo, 
pero éste no puede dedi
car a la natación las ocho 
horas diarias dt entreno 
que serian necesarias para 
ello_ 

...-¿La Federación Na-

(Viene de sexta página) 

cional roo podría, aun sin 
aceptar el profesionalis
mo, ayudar a un valor de 
la talla de Queralt para 
siquiera el buen nombre 
de nuestra Patria? 

-Creo que la Diputa
ción y el Municipio po
drídn muy bien 
estimular . a u ua figura 
así e, incluso, para que 
nuestra natación pudiera 
alcanzar . el volumen de 
otras naciones, exigir en 
Colegio,> e Institutos su 
práctica como una asigna
tura más. Nuestros valo
res, si no gozan como ]os 
hermanos Granados de 
bienes propios, . por falta 
de entreno, no pueden al
canzar renombre mundial. 

Por ser com~letamente 
"amateurCl , nuestro depor
te vive gracias al común 
esfuerzo de 'nadadores y 
di!'ectivos que robando ho
ras a nuestras ocupacio. 
nes 1 e dedicamos todo 
nuestro esfuerzo. Son mu
chísimos los problemas 
planteados y es necesario 
a veces,lJegar hasta el mis
mo sacrificio para solven
tarlos. 

(Don Francisco Draper 
no nos lo dice, pero nos
otros sabemos que en los 
momentos en que celebra
mos esta entrevista, un hi
jo suyo está en San Se
bastián disputando los 
Campeonatos de España 
de Tenis, a cuya capital 
marchará esta misma no
che, tras ocupar en la Jun
ta Federativa, su presiden. 
cia, cuya reunión se cele
brará dentro . de breves 
instantes. Esta es, señores, 
una evidente muestra del 
desvela con que se atien
dea las cosas del deporte, 
interponiéndolas a s u s 
obligaciones materiales y, 
en este caso, a la ilusión 
ue j)2dre) 

-¿Estos Campeonatos 
ofrecen alguna novedad 

MARTES, 3 DE AGOSTO DE 1954 

COSAS DE LA VIDA 

Se casan, y se divorcian al día siguiente, 
para demostrar lo absurdo de una ley 

ESTOCOLMO. - Doce nesa del año 1909 decreta 
hombres y mujere!l dela que los casados y divor
pequeña ciudad de Taárn,;. dados reciben más sala
by, cerca de Copenhague, río que los solteros. La du
han decidido casarse y pe- ración del matrimonio res
dir el divor,:io a la maña- pectivo no tienp. importan
na siguiente. Al re~nirse cia. Ahora, bien, las doc~ 
para . adoptar dicha deci- parejas, en cuestión, están 
sión, aún no sabían quién decididas a demostrar el 
iba a casarse con quién, contrasentido de dicha ley. 
pero tampoco les interesa- Puesto que en Dinamarca 
ba este detalle. Se pusie- no resulta difícil divorciar
ron simplemente a bailar se, su proceder es pura
un vals, dejando la deci- mente convencional. 
sión a la música. Las pa-
rejas, formadas a 1 azar D d 100 
cuando cesó aquélla, se e ca a e,· 
que~aron ya unidas. En tudiante. univer. 
reahdad. todos esperaban¡.. • 
sOJa. mente a un aumento 'Itaruu, qUince 
de sueldo, porque eran • 
funcionarios, y una ley da- ,on mUJere, 

en el ptesente año? 
-Para Jos elementos 

participantes. una, la de 
ser las pruebas que han 
de defin;r exactamf'nte el 
equipo que presentará Es
paña en los Campeonatos 
de Europa a celebrar en 
Tudn a primeros de sep
tiembre. 

- y para terminar, si me 
lo permite, ¿algo para la 
afición canaria, señor pre
sidente~ 

La asistencia de muje
res a la Universidad ha 
seguido u n a ten dencia 
constantemente creciente. 
Las 438 alumnas del cur
so 1915-16 se convierten 
en las 7.667 del curso 1950 
51, lo que supone un cre
cimiento del 1.750 por 100. 
Por cada 100 universita
rios, 15 son mujeres, se
gún datos <lel curso 1950-
51, mientras que en el cur
so 1915·16 sólo habían dos 
mujeres por cada lOO 
alumnos. Estas cifras co
rresponden a estudios pu
blicados por don Joaqujn 
Tena Artigas en la revis
ta de Educación. 

-Pues desde aquí dar 
mi más cordial bjenvenida 
a todos ]os componentes 
del · equipo canario y en 
especial a su presidente 
señor Correa. 

Ellos, que ya conocen _&_. ¡iB.IB. 
nuestra deportividad, sa- ~Gil Hernt'Índez~ Hnos. 
brál. que soy sincero al 
dese~r que gane el mejor. (S. R. C) 

-Gracias por sus pala- Transporte ele viajero, 
bras señor Draper .y que Calle de Triana ARREClff 
por muchos años pueda 
usted seguir rigiendo nues 1! •• aIE~E.~~iIl.1 
tra Ft'de.ración Catalana L IAnTEnAI de NatacIón en donde tan-¡ ea' 
to hd hecho para bien de I 
este bello deporte. ! 

¡ S I SE ROMPEN $ U $ G A F A $ ••• ! 

Oplica 

Optica «MONCAR» le resolverá el problema en una hora. 
Montura. de tipo ultramod.rno y cridale. graduado. de la. má. 

acreditada. marca. naciolllale. y extranjera •• 

«MONCAR», Alférez (obrero Tavío, 3 (frente a (orreos) 
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