
Lanzarote hizo o!,jeto de un cariñoso recil»i
miento al mini"t,ode,t\: Educación /Naciona.1 
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A las , once de la maña- vítores y aplausos la pIe- ' ba hondamente el prpSí-¡ go. luch ílT contra la geo
ba;,y en avión, especial ,He- g,entia '(},el mlT1':Ístr6, quieri dente de vuestro Cpbíld,o, grafía, contra . I.a d.úreza 
gó el pas<!.do martes a tuy.()' ·que aSOflJarse al bal- y "estáis \e~p ¡> l'anzadós. Y del lf'rrenn y ' ser fíel~s a 
nuestra ciuclad.el ministro ' ~n del <Cabildo, desde es que sabéis que la fe historia, i,QU é. estupendo 
de EducacióQ Nacional,se~ d9rúfe .,pronuncíó un dis- mueve las mo ntañas. Os lema p.al'a .fstas islasCa~ 
ñor Ruiz Úiiilenez, a'com- curso que .fué ,interrutnpi-h¡1 tdcád'O' en . el reparto narías, ' pa1~' 'está isia' dé 
pañado .de. su séquito.Fué do. ~n va,rias oCdsíon f'$ p0fgf,lo~fr~fico, 11 TI a porción Lanzarote,eJ' qt,le:pudiel'a 
teoibido;, en el aeropuerto eteotusiasmo del pú\:>lico. dura, pero ' esta isl.a tie ne grabarse en vue'stTa ban
pár lasautot;idad€s iusu, Ofrecemos el -texto ,ínte- con 1'1 latido 'de VUestra dera: ¡Contra 1ft gepgrafía: 
l1;l.,res".eomisiones y:repre- 'gro de su. bello discurso: emoción, de vuestro traba. y [)ofta . historia ',i;;bn la 
aflltacíones. , ,' "Gracias, s eñor Prer,i- jo, posibilidades inmensos. historia qtH' eselpasado, 

Inmediatamente se diri~ i dente, gracias amigos to-Contemp!áridola casi erran- ppro qÜ,eéstamei~r1~t.ftl::: 
gióala capital,cuya,~cap~s dos;~ lo.sgrand~sy los pe- d o' saltábamo~ de. ~uerte -: I 'tun,! (G!a nd¡;i!pla'osl)~): 
se eneontraball engala- quenos de esta lsla de L.an- ,ventura, me parf'cJocomo Esta ' h'e rra c.blerta ' hacIa 
nadas y llenas de público, zarote, que sois ya para 
q~e acpgió con mpestras mí el. broche de una visita 
de cariñosa simpaHa emOcionada a las islas Ca
la presehcia del ministro~lnerias, Gradas, porqu e 
En la plaza de las Ralmél,$l con d calor de vuestra aco
elmiListro . revistóu.~,~~~gida nos decís hasta qué 
compañía del batallón ' d.~: t:llinto late aquí el COrazón 
Lan-zarote. y 11 naCen turj~' !:lé Es paña en la tierra se
del Frente de Juventude.s . . ca, bajo el sol ardiente, a. 
Deslimésse dirígióaJa muy poca distancia . del 
parrO,quia de San Gin~s,continente afri~ano.Aquí 
donde orÓ breves momen- está el Corazón de ,los 
tos y se cantó una S;¡lve hombres yde las mujeres 
por los alumnos del Insti- 'de Lanzarote para decir
tuto. Al salir del , templo /lOS a lo,s que venimos de 
filé a plaudido' entusiá~tica- la Península que un mis- , 
mente . .porl~s numerosas mo latido y una misma ¡,cuela mixtei, 'de Montaña Blanca, que 'también fvé ,.Ílitaifa 
perSOn?S all~ congregR~as. sangre corre por, nue~tras po .. el Milñ ..... de Educación Nacio .. al (Folo.",Mártinón) 

A ??~hnUaClón, ?'larc,ho~' venas y que . llna mlsm~. si el Señor hubiera queri- el ruturó, ptro' ~pl)r .el pa.-. 
edlflcIOd:l .. C?~I}do ~nsu: bandera, esa bandera~l' do jugar y hacer monto-I sado, europea,~. p'!"s¡1r ,de 
';ar, dond::eClb o a thver color Que vosotr;,<t~ alzáIS, . nes de arena sobr~ esfas su pT:oximidad .. ldeana, a 
sas C?mlSIOnes yrepr~:1(ep.re~enta . ,a 9:J1; ~n la playas. Montones di ' are- pesar dé las apariencias 
s~~taclOnes d o ~en ,t es.avan~ada ~aCJft""¡\f~lca,Ja na d~ los volcanes. Vos- de sus montañas radical
qUienes le expu81~ronlos p,ermanéneia-'det.~ 'hi$to- otros cOQtr~' los volcan~s,ll1;mte ,e~9Pta.~E;!lr¡,eD 
probJetna~ relaCIOnados 1'laY;..de ,.la grandeza de .. .. . " . ... . es el fundad or qu.;le ·diÓ 
con la en~~nan!a,~ue ~afec- ,EsPéln.a~(Aplélu80s~. '. . . ' :J¡'osotr(t~ ., haQ~I~¡ 58b14o el · nombrt;~n~(;~. cab8I1e-¡ 
ta,n ~ la Isla_. El nUmeroso P,~lais estar tf1~t~., y aq~í, y se pa~pa ;,t~-1 y~~ r~ que la colonizaron y _ 
p1!bhcoestamonad,ofrente e~!élls _ ~l~gres; POd.181LSCl'. lneJor que en nmgooa otfa ' . '; 
al edificio reclamaba con melancólicos, como ¡losa- de las islas del Archipféla- (Pan 11 u¡Hnía página) 
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Importante. reforma •• e pro- En EL XVII ANIVERSARIO DE LA MUERTE DI 
yectan en el Pa- JOSE ANTONIO 

d ~. I ~~~~~~ Diversos actos se cele- A las 8 y cuarto, y con ra or "aclona . braron en esta capital con asistencia de autoridades 
Por noticias d. e muy bUe-¡' minación del local. Asi-motivo de cumplirse el 17 y alumnos de centros do

na procedencia sabemos mismo se construirá una aniversario de la muerte centes. se celebró una mi:" 
que la Dirección General cañería de empalme a la del fundador de la Falan- sa en sufragio de su alma .. 
de Turismo s e propone I tubería general de conduc- ge. en Alicante. en la parroquia de San Gi-
efectuar diversas obras de ció n de aguas, qu~ permi- Durante la noche, y por nés. 
ampliación y reformas en tirá el suministro directo varios falangistas. se hizo También el Frente de Ju .. · 
el Parador Nacional de de este líquido. vela, desde las 12 horas. ventudes conmemoró esta 
Arrecife. visto el gran ín- en la Cruz de los Caídos. fecha del "Día del Dolor"~ 
cremer.to que el turismo Por último se estudiará 
está adquiriendo en nues· la posibilidad de adquirir 
tra isla. algún material náutico (ca- EL· 11 el 

Serán contruídas ocho nllas con motore!! fuera de o JO' vle .. ne. ega a 
nuevas habitaciones,a am- borda, patines acuáticoS.,_ , _ . a A .... ecife ele SI L-
servicios sanitarios e hi· rraza y piscina natural _ VANA "'A A bos lados del edificio, con etc.) que hagan de su te- ! ü &nG no 
giénicos independientes. El frente a la misma. un lu-
Parador será dotado. ade- gar atractivo y cómodo pa- · _ 
más. de un potente grupo ra el turista, sobre todo en U h td b d f ' t d 
electrógeno para poder cu- los meses de primavera y n erl O a oro · ue cap ura o un 
brir dicielltemente la Hu- verano. del "Capitón Pírez" "albajar", de 12~ 
T mb'le' n se estud'lara' un nuevo Dias pasados salió de ktl a nuestro puerto el motove- I OSt 

proyecto para el parque municipal ~e:~e:~~Pi~anr:~re;~n~~~i Un "albajar. de)a fami-
Adelantadas ya las obras una tienda-exposición de para La s Palmat~ ' Poco lia de) tiburón. de 123 ki

de relleno <fel nuevo par- objetos de artesanía, tales despllés de salir de Arreci- los de peso y dos metros y 
que de Arrecife se habla como bordados y calados, fe sufrió un accidente el medio de largo. fué captu
ahora de la confección, de sombreras de palma, mo- marinero José Callero Ca· rado por los pescadores 
uoproyecto de cierta en- chilas, álbumes de foto- raballo, de 25 años. natu- isleños Manue) CarabaIlo 
ve"adura para realizar grafiar. y ~tr<:s diye.rsos ral de Fuerteventura. al,, · ,Antonio Umpiérrez en 
obras en dicho parque. productos Islenos tI piCOS. ser cogido por una maqui- agúiu de la punta de Ma-

Su ornamentdción será tan áV,l4amente solicitados nilla cuando se estaba pro- tagorda. 
ambientada en la riquísi- por lós turistas extranje- cediendo a izar las velas. Solamente el hígado det
ma y d<!corativa arquitec- ros. produciéndose fracturas~n animal. que llenaba dos. 
tura isleña, principalmen- Todo ello aderezado con ambos muslos. El "Capí- cestil& de las llamadas pe
te de la Villa de Teguise, una acertada ~istr.ibuci()ntán Píru l ' regresó inme- dreras. pesó 15 kilos . 
.que ofrece motivos anUo de parterres y Jardmes. en diatamente a nuestro puer. El pez mordió la carna
quisimos. de gran valor los que no han de faltar· to requiriendo interv<!nción da a 437 metros de profun
artistico. n,ue.stras plantas c~racte- facultativa pata el herido. didad y .en la operación 

En uno de los extremos rlstlcas: tuneras. pIteras. tropezándose con numero- de extracción se invirtió 
del solar se piensa instalar beroles. etc. sas dificultades, por tratar- cerca de una bora. 

se de una hora avanzada Fué capturado con un 
--------------------- de la madrugada. aparejo del núm. 23, de 

11 Una véZ más queda pa- muy poco espt'sor. y en el 
Bar - restaurante «La s en-a» ' tente la gran necesidad que momento de izarlo a bordo, 

tiene nuestra ciudad de un tras grandes esfuerzos. 
( El R f ,. ) puesto de urgencia noctur- rompió un bi('hero. 
ante. ~~ e ugIO~~no. Sobre este particular Uno di> ~stos pescado-

La 1Ju~va empresa de est~ local. tiene ~I continuaremos insistiendo res, Manul'l CarabaIlo. ob-
. . I ·b)' I por creer es asunto de mu- tuvo tambiétJ hace dias un gusto de partIcIpar a pu lCO en genera qu~ cha trascendencia para la congrio M 20 kilos de pe-

desd~ ahora dispondrá de un excelente ~erVl- isla. soy metro v medio de largo 
cio de cocinll, bar y restaurante a precIos al =::.:...-.--------..:-------~~ 

alcance de todos. De.eo tomar en a .... ienelo 

Pensión ' completa. Habitaciones por ,separado 
8oloolv¡de,bar-resfaurante «La Isleña,.,José moti

na, 1 Teléfono, 33 

u •• (as ... iYienda, dealro del casco de la ciudad de Arreci
fe, ofreciendo toda elise de garantías. 

I"FOIIES:. esta RdacciÓl ., Oficiaa Téc.ica.c..~t¡¡¡o.26 . -Teléfotto.1142 
s."U CRUZ DE IEtlERlfE 
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COLABORACIONES 

nue.tra cantera 'LOS 
comienza a dar .u fruto 1 

MONOTIPOS DE 
CESAR MRNRIQUE 

Po .. Be~na .. do Morale. méndez I Por Sebastión Jiménez Sánchez 
Como buen aficionado gador, que hasta hace só-

.a los deportes. y en partí- lo un 'Os dí<ts era uno más He aquí unaiuev>l face- da de los temas que con 
cular al fútbol, me gusta entre los nU'~stros, ya em- ceta en la original y acer- un clima profundo de la 
leer toda la prensa depor- pieza a d ~staca r entre los tada técnica pictórica, por ambienlación peculiar y 
tiva y estar al tanto de las que por conse cuencia lógica su jugosídiid yespontanei- audacjsima del autor con
novedades relacionadas de UO'i más (~ontínua rela- dad, de ~ste ya consagra- ducen a un paralelismo de 
con los mismos, Por esa ción con fútbo.] de superior do pintor lanzaro1eño que la gran pintura actual del 
m'isma afición. no ~o.la- ,,?~egjH'ía, tíen.en por que h~ logrado resonan.tes mundo. El <monotipo' en 
mente busco las nOÍlClaS praCllcarl e mejor que nos- I tnunfos nosolo en la V~!la César Manrique ,es .un .lo
~estacad~.s , con grandes otro~ Me refiero al joven i y Corte del oso y el madr.o:n0, gl'O feliz, ya que en Espa
tltWitl'eS;&tno que me agra- Ismael, aquel buen defensa 1 en donde le han adquIrIdo ñ.'l solamente se han hecho 
da\.conocer y seguir la m.ar- 1I ~inc? cuadros para el mp.- ensayos dI' monotipóssin 
clía de los equipos modes- l· )or notel d¿ Europa, el mayor trascendencia, El 
108, verdadero vivero y I ·Ca!>tellana Hilton., sino monotipo, en el pintor Cé-
-única realidad del fúthol en Parí ;; y en los países del sar Manrique, representa 
españoh Es en esos equi- Caribe con aportaciones no sólo abstraCCIOnes sino 
pos donde empiezí1n a per- valiosísimas. también un mu ndo concre-
filar"e como ' promesas No tratamos de presen- to, poético y refi~ado, de 
unos j<)venes que,en terre- tal' a César Manrique, por las :::p nsaciones que recibe 
nos inadecuados tal vez, y ser' de sobra conocida su enlo más hondo de su al-
venciendo enormes dificul- robu ~ta personalidad en ma dé artista, Este manoti'-
tades enJa. mayoría de los este complejo mun do del po en César Manrique, en 
casos, déjan entrever las arte, en elque ha triunfa- su última . bceta, ya 'iue 
magn~ficas cualida. des .que 11 do, ~ ie.lJamente . ~or su te -, es '';11 co:]st~mt-~ es. p.ccula.-. 
un dla pueden hacerles .. matlca compo 'S JtlVél, y, ¡;O-I dor d~qe c TIlcas, formas y 
verdaderos «fenómenos) 1, bre todo, por su enorme c,) ! ; res, . en permanen te 
del balón_ . exaltasión de l colo r, que '1 búsq 1le da, por e nContrarse 

, ,!~mese l -l ' . .. En el breve comentarIo cn t t . 1 . · .d t en e COl1stlluye una de~- ¡ l:1 Sé1 tl~,fecho, de ~u ob~a, 
d t 'd d d -.TI l'i1 QU~ a nasa aem- '1- L. • . . • c t ú f 't''' 'M' . , I . . t . "1 · d e un par 1 O .~. ,se.gu.n a . . d .. . -'f j ' .. l.. ' I Llm,.,.l.·'" ., "," ar, 1I,,,,,liJOU f la. I roo ;" un ?!r-.. e ('W' él"\¡. a () 

. . . ·. ··" "11 < " Dora::l .. o an : 'O \' s rOJO- . -' . . categona dtl . -L¡rs: Palmas, ~ dI' " t'· ',.¡ S;' - I Lo n,j'2va :nw~ alIdad ~:'IC " :,' ;.r¡-r:) d ~ 10 q¡):;; lH}mos 
t ' . ~ .. . .. . " ... t , es.e Jl1venu .. , ,.,em pre ,.! ' . -1 r' . ~, . 1,) , r . 
a,n ureveqnepara mucnos f 'd 1.. n,,' i' (jo 1 I'Ül' lC<! ,.¿ ,_eso ; ,vEH/r!'Fe, I " a~rHao" . i'\ üVl 'i illO», • cu-

habrá pasádó desapercibí- Ult .e .dh"t.:~.O'1 d" G¡' II C I ::j'lC IDv dam¡)'; ::1 CO ¡::} CCl', ' b ; ·roo»,· e?';sm{\. u 
1 · -r·· · ·t 1 . 1 ese mur ar,1 :) pu'? .eP.- i " > . t- -. :., .. 1" ' :'.' .. -. 11- I ;' .- ' . h ·· ¡. CO, o a que il vezno e 1 ' . f· h ' l ,. c"_ .Ia.." . t: ')·'_k.A IL .U"',,- r,,·OIsmO. j~oso,r("~;(l:¡¡:> n-

haydll dadoln " y()c I:mpor- ga r m'J~.' I~J0" ~n ·ll ': o por, 1I1'1:1a. ,m ' )!1 f/-: ~" '-¡ " nl'" 1' ,> - 1' .. ' .'" -.: ... ' .. ' ; " tn,·, ~'., "'~~"P". 
. . . u . . . las excelenfesconrllcinnes l· _' .. :. . '-: : . .. 1 " '., , "" .~ , " . ,- ' __ , '" c. <_' , ,, 

tanCla, pa.r.a nosotros,afI.- .. , . . , . ct .. d ' Icol{.cenSl !l te:, ".; :-,., ... :;.\'., m.'.L\rc .. l tr:lf ,'t)i.(:~m. e :l t¿ .. p r: r ... "onal y 
. d I 'L ,0' , 1". pf)~e'e , S I " ?su lrec- - " . ,. ' . .. - . 1, t' clona os (e anzarote, n a '., ,,:rO,l SUCl,a v ,,·:,') "C:'¡'H: ' IZ :> , (l >' II grn':J a.'i'lC\l\TO. 

síd.··o mntivo de ¡'u ·ta satis- Clon ,se ercar.!],,,,,., un prp- •... .-¡¡ ~c,=~ •. ,~.'c;=.,,;,''''_~"~'''~,~.=. i ·17·' ;(\ ¡í "i ' r,'l 'F·"'·~"c·-jón 
., " ,' parad ol orof? ;:ional. Tiene z· , I "~ " .. " . .. c " >" .. c¡ t. " 

facClon el saber que un]u- un e"tíl ' , . _ d ' ·. I.Pt1Wp. 1AI1n~!f qu < h~ . V;'ito .rcClenternen. -
. ". o plomo q t,e na lP . , ~ ,<i ;~l!' ,~ ,ji i! 1-' .0'\ nu , (o " ,·_!; vacarÍo -

~_'~~_~~.~Q_ ou ede neo",rle V p"ll' Sil '- , <:, .> , • • >lU, ... . 

El m~ior' del mundo. 
,O m ás barato 

, h. 'D"'· r;;~·~i··· 4· . .. ,, : ,"1' 1 ... :> f' ¡' , · c- b(l , "i'l PJa-el P(J?l te f a d . . (t Á¿ , aa · ' , -..... <. , 1 .'--- ' - J - ~ '. ~'- ' • ~- 1- < , + 
_,.., ... (1., Qrm . ,~ 1uG ar" . y\. , '!J' " f"., "'- 1, .; , l ' \, 1<o h ", 'F ' 

en rnurh 3. s tard~ " n o~ obli~ I ii4'\l 1'4 "" Ait,y, I j·.1 , ,,. i1 'jO, ~ ' r, ":' a m·a-
gó a fijar en él nuestra Art'!H"""~1'II (""'1trl"; '~ I rc. ' ,;ocn}il'f' " ckt, q :ll':.,ce InO-
., t "El h h d /4.\ ""hon,y o,,¡;i¡,..,,:.s , no ,.pos en amano"muy 
,, <2nClOn. ·. eG o "e que I ( • . . . ) I r! ' . • '7rry'1ú e "' n e~t'l tecrt ('(l 
ya empiece ad ,~~t acar en ucelen'le$ precIos 'Et "t 'l d 'b1 ' J d. . 
otrosc'tmposdemásccom- ' m I A t, t 1 proPo;;\o. ,au", j ,e. e 
petenC.ia. confirm.a. '. 10 im .. ~I~ · u"nu~ MtOnl'~il'Ufil carlos a con. oU',r" . n su tte~ 

.. . .. , " ! IU ~ • ~ ~ ti,.~íL1B!!J.I t rr.) toma l'eal1c;>,d y se 
preSlOn , Que aqUl ya nos · .. .-
hab' 'do S ' 31lU'lCl il Sil · expPSIClon en 

la n(l;reCJ ,ír . . á' ) I uOltez los salones del Cabildo In-
'Isa a u' Imap glna , . ·· sular de [ClnZ"lro\"~ para eJ. 

~~_~_"""'_. __ d .r.::; --/:~! I rl ía quince de'(: los corríen-

~~. ~1~Jr ~,~. : !.:'í¡,rr.11
1¡' ID t(JT~ ~ !.lF~ 1: ¡ te 'i , U'rt! (l "n 2ln \ i r:i 00 de i!Dl!:ij\,., lla ilj~ ilI !li~;:.W!~"~ i!j~~;fj;.* 1: 1 su ' rlF;gna exposic ión f n 

LA ~~ARtA . CU~~CAUDAD SE IMPONE li (P~:,: q~nta página) 

i l' Recep!ompor~ . cod:es - "RecepI9r~l pGro b'¡¡ferío! - R~é.t(llorcs p(lifQ 11I S E V ':: ~4 D E 
Ve"ta exclu.iva 11 cualquier ~IIJSede corriente, j 
Tabaquería II1 UH oRo DE' GARA. HI.IA rOTAL-GRRiOfS fSCIll3ADES!tE PRGO- I 

• ¡· SORTtOS mEOSUAHSDE AffiOqmWon, 1
I Une cosa moderna, (] pre-

<:E. ~ It Dd ep IP20rL t.pv1o» 1I1 ~?:;na.e.~~u~j;uP~~TW~~~R~~~e~~:~n~~:~~~A;~I.l ~I~~~~;~:~~~~ do v¿i~¡·~iJSD ,. C0li !!¡¡·te 
ruen é e a o. -as amas .,. . . .' ,. ". ' . '. :.".' . 11 1. 

Material de fútbol - . ... . , . . .. ' .. ... . . . .: .. en mano. 
VInTAS A PLAZOS (ompr-e ~AHtEN!" eníibr~ría$; «UPHÑH~, «CERvenm" y»sUAREl» , ,!~f{}rmesifSTIlÑtOSUARH' 
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En un emocionante encuentro 5 2" 
el LANIAROTE derrota al JUVENTUD • 

El Puntilla 
. , 

venclo en Teguise 
Buena tarde de fútbol la obra de Pelncho a quit'n le ligazón alguna y con de- EL JUVENTUD 

que prp~enciamos el do- queda el ba lón en los \.li~s. masiado nerviosismo a la Poco hay que c1estac@f 
mingo en el Estadio losu. despué~ de un falJo de AI- hora de rf'matar a gl.1. de est\e equipo si no es el 
lar a cargo del Lanzarote fredo. para introducir ,el A los 27 minutos Momo corajt', la volunt~d : y el 
y Juventud, partido pletó billón en la red y ~stable- c9 r"re por su banda, ct'ntra amor . propio qu~ estl'adi
ricu de emoción y coraje, cer la igualada a uno. sobre puerta, y recoge - cio;::tal en los encc¡tnados. 
donde si bien el Lanzaro 'e ~ontinúa la cre~jón lan- Cilmpos Quier: lanza el ba- Bata~ todo 11'}; ~ll~ pudo 
rlominó más a lo largo dd zarotista y a los 25 minu' Ión bomheildo f"ntrando y no se ~l1treg6 , en. ,ningún 
l::I1cuentro, tuvo que sudilr tos. Camoos pa~a a Nú- éste rozat;ldo el larguf'ro momento. falló la ,d.d ónsa, 
la camisa !>ara sacar la ñez, éste falla pt'TO recoge ante la ilT'p ' sibi~idad .de! sobre tod e\, POf~ .l~ ' ~~u·te 
diferencia que al último Momo, quien solo y a dos portero qne no lOtento ni derecha; en la mecha;Caye-
tüque del árbitro señalaba metros de la puerta, fusila ,jquipra desvia.lo a rorner lana, bregddor comosiem~ 
el marcador. el gol que deshace el em- Van 40 minutos , ele juego pre pero algo loco y Ra-

Saltan los t'quipos al pateo A los 3ü minutos, in- y en una "melee" ante la món completamente des
campo formándose a las directo contra la puerta de puerta de Chano; Núñez conocido. Enla delantera 
órd"-nes del colegiado Sr. Chano que éste para muy se hace con el balón y el mejor Nicolás; Pancho 
García Torres, a e la Sl- bien. marca para s,uequipo el casi' nulQdurante todo el 
guiente manera: Lanzaro- En las filas lanzarotiStas Quinto y último gol de la partido y Carlos dedicado 
te; Medina; Domingo; Mar- se empieza a notar el es- tarde: Con la victoria ase- a pasear; en el segundo 
tín Vega, Estévez; Lorenzo, fuerza de sus ju~adores de- ~lJrada ' el Lanzarote se re- tiempo,de extremo, dió 
Miguel; Alzola, Ginés,Cam- bid o al gran tren de juego pliega' yel Juventud se algunos buenos pases; los 
pos, 'Nuñez y Momo. Ju- a que ha sido llevado el vuelc¡1 sobre la puerta de demás cumplierOfJ. 
ventud: Chano; Eduarúo, partido y es ahora el Ju- Medina, pero en el afán EL ARBITRO 
Umpiérrt>z, Paco; Cayeta- ventud el que pasa a do· de meter goles no se en- El arbitaje del Sr. Gar. 
no, Ramón; Nicolás, Tilo, minar, registrándcse una tienden los delanteros en- cía Torres excelente; sere
Alfrédo, Carlos y Pancho. honita jugada entre Carlos, carnadas. Cuando estaba no y enérgico cortando los 

Ejecuta el saque inicial, Pancho y Alfredo que este finalizanilo 1"1 encupntr-o pequeños brotes de juego 
el Juventud, que avanza último desperdicia al tirar avanza Cayetano V lanza duro. bien auxiliado en la 
sobre la portería de Medi- mal y a mucha distanria un fu erte chut que sale ro- bandas por los Sres. Ca-
na saliendo el balón fuera de la puerta. L:t prpsión zando el larguero. brera CuHei~ y Armas 
de' meta. Es ahora el Lan. roja Se acentúa ya los 35 Stinga. 
zarote quien lleva el juego minut.os Cayetano chuta EL LANZAROTE A. L. 
al terreno del Juventud y fuerte y bien a puerta. el Ha jugado hoy Sil mejor 
al medio mi :1Uto de inicia-I balón rebota t'n un defen· partido de esta tf"mporada; 
rjo el juego, Campo~, que !'a yendo a poder de Nico· r.on gran vll!oridad coraje 
:Ieva el balón, lo cede a lás quien marca el segun- y jllego en medios y del;}"- 'C D J -1 2 
Núñez y éste, de cabeza, do tanto para su equipo y tf'ros. apoyados por unil _ _ UVenl, 
inaugtJra el marcador con con este resultado se lIe- deff'o"i'l s~gu'a donrl" IR' U D Máguez, 1 
el primer ' tanto para Sil ga al final del primer tiem- indllsión dp Martin Vega- -
equipo. Continú:t dominan- po. S" hizo not'lr. Dominó más Con bastante asistencia 
do el Lanzarole ron liga- Comienza 1 a seguTlda durante pi enCUf'ntrn . y de público se ('~Iebró este 
zón y rapidez en medios y parle con ligera presión ganó mereririamentp. Del'- en cuentro loe futbol en 1'1 
delanteros, que ponen re- encarn3da pero inmedia- tacaron aoartp de la labor campo de ":v1dlplSO" de 
petida's veces en peligro la tamente pal'a la iniciativa de r(lnjunto de lodo 1'1 Ha ' ía. 
meta .defendida por Chano, a poder del L'InZilrole . A equipo. el C(lfte v la pntrf'- Dominaron más los jn
viéndose !a defensa del los 5 minutos Núñez driba ga ore(j,,~ dI' Mi[!uiel du- venilf's perdiendo algunas 
Juventud impotente pal"d a dos contrarios y cuando ran!" todo el encllentro y ocasionps de marcar. tos 
conte ner los avances de la iba hacia la puertd sale de LorenzC', en la primera uniollistas se defendieron 
delantera blanca. A los 15 Ch:tno y va lientemente!'e parte. bien Y el partido' resultó 
minlltos y en un avance le arroja a los pies arreba- , entretenido. 
del Juventud funciona nu~' tándole el balón . 15 minu-' ' por los de Haría marca-
vamente el marcador por tos rie juego y hita contra BOLITO fEDERnCIO M ron Hllmb"r!o y Regino y 

el Juventud cerca del área [ n l' por los de Máguez Kubalil, 
de penalty, siendo ésta Hdfía : Paiz; Tuta, To· ¡POR FIN! 

41ANA" 
ejecutarla. IJ o r LOrellzo Sorteo 2Z de Noviembre de 1953 rres, Barrios; Reye s , Re~!i
quien de tiro fuerte y co- 1 ., 198 no; Humherto, Melgarejo. 
locada introduce el balón er. premio numo Ju a nito, Montero y Suso. 
en la red sin que Chano O, Felipe martín Hernández Máguez: luzardo; Brito. 
intentara ' nada por dete- ., 352 Damlán, Severo; Socas. 

en el C·lnol!TLHIJIDAI nerlo. Domina a ratos el 2.0 premio num. Figueri'ls J; Nicolás, Figue. 
'" 11 IU1 Il Juve;¡tud pero entre me- • ras II, Kubala, Zerp3 y Pe-

dios y delanteros no hay I Hasta el momento, SIn aparecer pe. 
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TEGUISE, 1 - PUN·TJLLA, 4. 

La prim:era. parte de este dré, y Perico. 
~ncueñttó'terminó Con em- 1:1 árbitro concedió el 
patea u'no" marcados por gol ,lel empilte, al Puntilla, 
Ciano, a los 4 minutos, y él pesar de haber sido pre
Périco a los 27. cedido de una clara mano 

Est~ primer tiempo fué de Perico. 
bien llevado por los tegui- Lo!. equipos formaron 
seños con jUt'go él base de así: 
pases largos y profundos Teguise: . Domingo; Ra
desplazamientos, que des- món, Placeres, Enrique; 
orientaron, en principio, a So sto, Sindo; Félix, Ole
Jos puntillistas. gario, Marcos, Ciano y 

Después del descanso, Juanito. 
decayó · algo el juego de . Puntilla: Corujo II; Anto
los blanQuiverdes pasan- nio, Nicolás, Heraclio;Fon
do a ser dominados por t'l tes, Oliva; Cedrés,Corujo 1, 
Puntilla que obtuvo tres Perico, Pedrito y Mar
tf!ntos más por medio dI' Ida!. 
Fonks (de penalty). Ce- P. D, 

La conferencia de César 

Manrique el Cabildo In-en 

sular 
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lo. monotipo. de ... 
(Viene de tercera página) 

Madrid: delicado obsequio ManriQue me ha brindado 
que sus paisanos, es!)ecial- una última y gratísima 
mente la ciudad de Arre' sorpresa: un goan mural de 
cife, deben agradecerle so- una elegancia extraordina
bremanera. ria ;Jor su composición 

El tema predominante en oríginalisima y sobriedad 
esta su nueva faceta pictó- de gamas negras, b lancas 
rica es la pla ya con sus y Ocres. Este mural recoge 
caserios típicos, sus bar- el acoso dE' los hombres a 
cas varadas, sus corchos, un rebaño de ciervo.." Que
sus espinas, sus escamas huyendo desesperadamen
y fauna marina, no faltan- te quedan malheridos al 
do ' la repr¿sentación hu- enfrentarse con arqueros. 
mana como un ensamblaje Es un arte delicado y de 
plástico de líneas y formas atrevida fantasía creadora 
en bloques maravillosa- que entronCiJ con el arte 
mente equilibrados, vista I prehistórico de Altamira. 
sin caer, corno casi siem- Es de tal sugestividad es
pre se cae en este tema,en te mural que no tenemo~ 
el tópico vulgar. Esta vi- palabras exactas para elo": 
sión de las playas por Cé- giarlo ya que en lit repro
sar Manrique es como un ducción que ilustra estas 
mar cósmico con sus ex- líneas no puede apreciarse 
trañ.as faunas, algunas sa· J(i riqueza de sus colores 
cadas como de · profundi- en un fondo de plata. 
dadesabisales. 

Huvendo del color-Cé
sar Manrique es el mago 
del colorido-el artista in
satisfecho siem pre, nos 
presénta sus gamas negras 
con mujeres blancas en 
playas negras. No olvide
mos Que la isla de Lanza
rote es la resultante de ca
taclismos volcánicos que 
hace que su suelo sea to
do .un mar de negras esco
rias, negrura de Id que par 
ticipan igualm,· nte muchas 
de sus playas . En esta otra 
visión de tooos negros ocu I 
pünlugar central figuras 
femeninas estili 7 cdisim¡' s 1I 
y plenas de juegos plásti
cos, rodeando el conj;,;nto I 
astros extrañ )s , motivos 

A mediodía del domin-, NOr A.- de flora indígena, crustá. 
go tuvo lugar el acto de La Exposición de César ceos, espinas y b:ncos 
·clausura de la Exposicion Manrique continuará abier- blancos surcando mar~s 
que, durilnte una semana, ta hasta el próximo domin- negros. 
César Manrique ha exhi- go día 29. pUdipndo ser Como apoteo~is final de 
bido en los salones del. v'sitada todo~ los días la- mi visita a 5U estunio de 
Cabildo Insular. borables de 6 a 9de JéI la Caleta de Fé:lmara César 

El numeroso público que tarde. l ' 
asistió a dicho acto escu- . 
chó con gran interés con p' ttd d"t " _c< 
gran interes y eXDectaci?n . A la más su es_ Dlt I a e ItUCO moñona, inglotena-
Ja conferenCla pronunCld- .VrA' ' 9 El equipo rle "truco" de 
da. (:?r el.expositor ti/Ula- 1 [ + tlva estrella del Gua·tiza, formado porMn- Hungria 
,da. Sentltto dd Arte ac- I cine Italiano cia! Placeres Antonio Ar-
tual". SILVRNA MRNGANO mas y Pan~ho Villalba Gran expectilci(lo ha pro 

Casi todos cuadros ex- creadora del famoso baile venció a otro del t:TIismo ducido en todo el m:'lfldo 
puestos han sido v~ndid.~s, «EL BRYON» enla formi- pueblo, ~onsrit.uído · por e!'teenc\:entro internilcio-
dos de ellos il la DlrecclOn d bl l' I BIas Acuna,Alejandro Del- nal de futbol que rnañ ¿lIl a 
·General dd Turismo. a e pe ICU a garlo y Antonio BetilncQr, ;se jugará en Lond r(>:>. 

Felicitamos a nuestro 
paisano por el rotundo 
éxito alcanzado. 

E I encuen.tro resultó· · , Los hú'ng~ ros e fectÍlaron 
muy interesante ' dada la ayer su último entreni'l
rivalidad que existe entre mier,to en c\ estadio de 

I ambos conj ·Jntos. Wembley, 
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EL MERITO DI LA PRENSA (HICA ASI ES IE[lG~CA 
Buenos Aires.- (Crónica I excelsa y múltiple, en el Bruselas.-- (Crónica de ~I verano". Haypues :oi~a 

de nuestro cnrres;:lonsa\ panorama de los conoci- n u e s t r ú corresponsal, cOsa y hasta muchas otras. 
lUAN FRANCISCO ESPI- mipntos humanos. . B. H. M) No nos es posible en ',el 
NO). En la Plfflsa chi cil se U 'l tnangulo de treinta cuadro de este modesto 

El abecé del periodismo, ini cian l~ que po r c ;- mil kilóm 'd ros de superfi· artículo ddinir.las, ni~~uJl 
como el alfab eto pa ra la casez de medios ecor;ómi · cí e me tido entre Francí .1 , exa minar sup erfici ~lfJfe'nte 
instrucción primari a , me- ~ os no puedf'n cursa-r es- A lemania y el mar del Norte. I rl S p~incipales ratonés .de 
dia y universitaria; r omo tudios en 1J Univer~ idad. Treinta mi , k¡lórnf:tros cua- la imp ortanciá' ~d~\'Bélg¡ca 
los cimientos para las A ,;í se formaron en la Ar· dra dos Y, a lgo menll~ de I en e! conciert~ ·mij..Q .i~t, :<;Ie 
construcciones mil m pos ~ é- gentina nue stros co mpa- nu eve, _rnll lone.s de ha bltan-/ ~ a.c 10 n e s. ).p,:e.r Wil n2s 
ricas, es la Prensa chi ca; triotas Fra nci sco G r a n- leS. SI el cntfTlO ext en- UnIcamr rlte l'ecoj!~'a 
la rriodesta; lit qu e se ini- montagne y Ma!' ztu, la s sión y población permite este país ' cuj nta :¡e nt ". , s 
• ja sin pretensiones gran- dOS grandes lumbreras (h:1 clas ificar pequeños y g ra n· diez más gra-ii<leJ'~PQJ~n~ 
di elocuent f' s. periodismo latinoame eica - d.e !; pa íses , Bé i gic~ sera cía s comer~i:aie~~e · 1i~S7. 

En lj mayoría de las no . En la misma e ~ cu e l a SlCl duda de lo s mas pe- y que S~l uOlon e~'l5'nÓ {01Ca 
g e t) tes (' x iste el concepto I s~ formaron los eximios quenos y de s de luego, ha- con el Gran Pucadp :"'d,e 
equivocado en la aprecia- periodistas canarios, 00- cen taita bu e nos ojos para Luxemburgo y lIolan !t~) 
ción de la Prensa, mallla- mingo de Armas y Juan descubrirla en el mapa del este grupo llamado cBe~ 
mada chica, porque se pre- Domenech. mundo . nelne > se o? leve a IIf 'éategÓ:':' 
senta con cortas y peque- La Argentina cuenta con P e co ocurre Con las na- ría de los cinco grandes. 
ñas pági.nas. Ulla pléyade de escritorl:: s dones lo que con las gen- No nos olvidemos de la 

Idéntica aberración se- que hicie ron sus primeras tes. Se puede ser un gran importancia del CongoBel
ría conceptuar in sigr.iH- armas en periódicos y re- hombre con 1'65 de altura, ga y del tnmenso · esfuer
cante la cartilla, por ini~ vistas pequeñas, y luego "tene r peso", y sólo pesar zo consagrad o (l eSa 
d arse con las cincü voca- continuaron en los gra n-qOkílos .Esla 'pres en cia . la colonia donde hace medio 
les del alfabeto, o a la pri- des de las urbes populo- que ca racteriza las gran- siglo una población incul
mera piedra ladrillo que ))as. El ex-presidente Do- des naciones y bas ta inter ' fa ymis eraule aprend e a 
cimenta una oDra pirami- mingo Faustino Sarmien- .oarse un poco en l os gra n- conocer mejor cada día las 
d:aL to, inició la auiocátedra , y des problemas inter naCio-, vent~ i'a ~ .pe,l Cristi a nismo 

La misión oc la P rensa ce ntena res de pecio ;:::j!>ta;; r ~ a l e s para c 0m [Jrf.'b a r la y d e- la$e '<;;~e,dad rnode!'n á. 
chi ca, al igual que la de siglll eron su a prellG izaje y I importancia de Bélgici-l Cll - Debei la.p:aO:s"na b lar t <l m
los grandes r~t , l tivos, no p e. rfecC ionam. ier: t~) , g u;a- ¡Í.'o . n ~r;n b r(' , srá u,l"l~d? .t:: l bié n. ~j é la ó:r~;~ri i.z ;H' I.· Ó (1 in
e s s ulamen te Infol'mu y do s p¡¡r' L~s !eCcioncs qu e l OCli% I<] S g rand es 1 " ] ~ Ji:1 t1-1 du strla! de l ~ ;:i1<; ; rl ~ la 
enseñar a sus h:.ctores en las r e c t i f i ca ci,~) :~es d,,¡ co- ·" i!S. ¿Por q ué? ¿Es ,<1 va- , fue rza exceDcionalde sus 
fo rm a conci sa o arnplia, si- rrec lor i í;-j!JrirLL;; él ,-, ~lS la r pe. rsona l de lo , d~le ga - II fin é1 f\7.~~; 1"11. : f i.n ;. · d~ la s 
no q ue se con s tituye en or'igi-lil les . des belga,>? con rlicÍ'ln ¡>s DiH! ir:n1a res, 
cáte d ra de los forj a dore s Es indisc u tible q ue en de b uenfl V10iJ, ql)e d isf ru-
y ell.ca uzadores de la cívi- D e jos a ;)L1 ;¡¡es escu etos , la d í pl:J maci~ o C ~ ' :3 pa ii- : t i1 n sus' h abi ta!1tes, ¿No 
lización. de la h oja mim¿og f'il fía da I rica int emacíoual, Bélgica I d icen .Il el f ra J;1 co b f;]¡;!a q ue 

En mi concepto. toda del pu eb lo y de l ca s 2ríJ , Cll p. nta· con hom bres de es ", 1 dóiar de EW0 pa? 
hoja publicitciria, al tender I paSd a la ca beza de P.nt i- g ran enVt~ rg;l d:'1r 3 , y por Tcnc :'ícm,,~ n,ue desJrro
a1 mei~ramiento. político, d.o, a la ca pita.1 de.rJro v~ n- no nomhr?r más O' i € p<:tO<::!lIf\r cad e uno 0,e éctosppn
económICO y SOCIa!, debe CIa y la me tropolJ na Cl O- lo s nombres Of! V¡,:r; Zee- tos, p ero e l M' l en lo se no s 
reconocérsele per ~ ónería nal, elevándose por últi- la!1 d ySp 'l a k ' on mu ndial - h arí a extenso , Lo d ejare
dentro de la escald que mO,al esce nario U niver- men te co nocidos. P f> l' o :'110 5 para un a próx ima 
ecupa. La Prensa modesta, sal "una golondrina no hace ocasión . 
~s la cartIlla pedodistica ~"""-='''''''-'''' .. ,_ .. _~n""""""",'',",''~ .. rr'''''''='~ __ _ 

de I o s estudiantes q u e Por eso, alentar a la 
s~ie n ten iOlluietudes por Prensa chica, primer pel
semhrar entre el pueblo daño de la cuHura Y gran
los conocimientos que van deza ciudadana, entraña 
adquitipodo en 1<:s Fócul· formar nuevos cOlaboradó: ; 
tades Univcr~i t él ri a s y e l a- res de la civilizac ión, im. 
borando en sU propio inte- orescindible y necesari ~ , I 

lecto; es el primer escalón hoy y siempre: Por eso me 
para ascender a la cátl'dra hGl simpatizado tanto este 
p~iodísti ~a " quees la m-ás '.'ANTEN A" de Arreci~~ . , I .. ............. , ' .... .... ..... , . ' .. I 
':BfIAnCORTY COLL 5.1. 

". ,: .. . ... . '., . ' , . .1 , 
Agentes de- IClCiaJ T ..... s~.4ité .. ráneCl 
DEPOSITO ' DE CARBONES :, 'Yi:i rCOMEusnBLES 

,-. ,, ~ , ", ',: 1, ,e . . 

" 

Máquinas de coser y bordm" 

A» 
30 me,e. de crédit'O 

10 año. de garantía 

Agente .Domin~o Ortega Gon~ález • Arrecife 
Distribuidores "'CruI Gómez • La', Palma. 

«FI~risleña» virginia de "(umbn:;" 
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CARNET SOCIAL 
VIAJEROS 
-Por vía aérea regresó 

a Madrid el Jefe de Aloja
mientos de la Dirección 
General del Turismo, don 
Enrique Silvela. 

-También por vía' aé
rea regresó 8 Tenerife el 
arquitecto don José Enri
que Marrero Regalado. 

-De Las Palmas 1!egó 
el industrial uon Gonzalo 
Alonso Prieto. 

-Marcharon a Tenerife 
las .smoritas Luisa Cabre
ra Pinto'" y Maria del Pilar 
MOrales Martinón. 

-Se encuentran en 
nuestra ciudad el ingenie
ro del distrito minero de 
Las Palm~s, don Jorge Mo
rales Topham_ 

- Vino de Las Palmas el 
agente comercial don An
tonio González Ramos. 

- Ta mbién marcharán 
hoy a Las Palmas Mr. 
Walsh y señora esposa. 

-Regresó a la capital 
de la provincia el inspec
tor de Trabajo, don Cesá
reo Bento Díaz. 

LOS VIZCONDES DE 
SAN VICENTE 

En el avión de hoy re. 
gresarán a Las Palmas, 
des pués de permanecer 

(ine «ATLAHIIO!» 
IAARJES a las 1 y 10'15 
Nuevalnente los famosos can. 

una semana en Lanzarote, 
Ivs vizcondes de San Vi. 
cente, de distinguida fami
lia ing1psa. 

NATALICIOS 
- En esta ciudad ha da

do a luz un varón la seño
ra esposa de don Ramón 
Rosa Medina. 

- Ta m bién dió a luz un 
varón la señora esposa de 
don Evaristo Duarte Ro· 
driguez. 

MATRIMONIOS 
-En la parroquia de S 

Ginés de Arrecife ha con 
traído matrimoniO con la 
señorita J u a n a Morera 
Marfinez, don Ginés Gu
tiérrez F .. rnández. 

-También se ha cele
brado el pnlace matrÍmo~ 
nial de don Eugenio Alon
so Santos con la señorita 
María Rijo González. 

ENFERMOS 
-SI> encuentra restable

cida de la operación que 
sufrió recientf'mente la se
ñori!a M~ria Imperio Her
nánd.-z Bermúdez. 

~%&_ ~-~ __ ~_II~_~~~~ 

«Gil Hernóndez Hnos.~ 
(S. R. C) I 

Transporte de viajeros 
Calle de Triono flRRfCIFE 
~_ .• a , -=. _:.L&~. 

LIGA NACiOnAL 
tantes Marlha Eggerlh y Jan Primera División 

. KiepUfll en 
"MIS CANCIONES VUELVEN" Coruña, 1; EspañolO 
Una producción musical con Sevilla, 2; Oviedo, 1 
bellu car.ciones y música Barcelona. 6; Santander, O 
deliciosa ¡ 

(Autorizada mavores) A. Marid. 2; A. Bilbao, 5 
R. Sor:iprlad 2; Osasuna O 

Jueves a las 1 y 1015 Jaén 1; Madrid, 2 
Una pellcula llena de emoción Valladoliri 3; Valencia 2 

y humanirfad G 
"P A R S I F AL" ijón 1; Celta O 

Por Lullmila Tcherina y Gusta- Segunda División 
va Rojo ler. Grllpr. 
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Caja InsulOlt de Ahonos I 
(SUCURSRL DE RRREClfE) 

Premio. y auxilio. concedido. po .. esta Sucur· 
sal, pa .. a conmemo .. ar el XXIX Día Univer.al 

del Aho .... o. 

Premios de honor a maestros 
Doña Inocencia Borges Diaz y don Cándido AguiJar 

Sánchez. 

Premios a imponentes en libretas de ahorro 
Lbtaf. núm. 3-337-167-102-103- -168-287-120 

-380-407--341-395-392-166 -294 -243. 

Premios . al ahorro infantil 
Lbtas. núms: 189-343-205-40-55-195-195-
478-229-230-234-350 -151.--153 -129-117-115 

-396-227-411-412-413-414-415. 

Premios de natalidad 
Niños: Rafael León Rocío de San Ba"tolomé; Igna
cio Armas Rodríguez, de Tinajo y Ricardo Lemes 

Bonilla, de Arrecife. 

Auxilios a viudas pobres 
Todas las viudas pobres que lo solicitaron dentro 
de las fechas previstas, pueden pasar por estas ofi- . 

cinas a retirarlo. 

Nota 
A los titulares de las Libretas de Ahorro premiadas 
les rogamos se personen, pard hacerles la corres- • 

pondiente anotación. 

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

PREMIO «NICOL8S M8RTIN» 
Carnet agraciado en el ,o .. teo de Octultre, el 

núm. 8 • Su titular 

Doña Adela ida Robayna C. 
Próximo ,orteo el 12 de Diciemltre 

Compre en este comercio y participaró en el mismo Todas hls pasiones que domi- S~lamanca. 1; FelRIJera, 1 
nan al mundo, vencidas por la Z O A 1 
fe, h: ¡:¡ur"u y la bú;;~~.- : . "r;:,goza,; vilés. ~---------------------------------------(Tolerada menores) E. Industrial, 2; Leonesa, 3 

. Logroñés, 5; SabadeI1, 2 
VIERNES. SABADO, DOMIN· Lérida O' Eibar 1 
00 Y LUNES " , 
Prelentllclón por "Clfesa" del Baracaldo, O; Alavé!l~ 2 
más grande éxito del ano en 10-' Torrelavpg'l,3; Escorlaza,O 
da R.p.fta y de la .ujer más Caudal, 1; Ferrol, O 
iluapa dlO;I.c::ine, Silvana Manga- 2.0 Grupo 
no en unIÓn de Gaby Morl<ly y . 
Raf Va/lone, en la maravillosa MurCIa. 2; Las Palmas, 3 

pellcula Tenerift, 5; Hércules. 2 
«A N A,. . CastelIón, 1; Málaga, O 

Una dramática y desesperada Tetuán, 5; Mallorca 1 
lucha entre el bien y el mal. Badajoz 6· Jerez 2' 
IOlea y vea! el famoso baile G d' 3' L" 2 

",El Bayón" por Silvana Man- ra.na a, ; menlle, 
¡ano MeltJJa, 2; Alcoyano, 2 

(Autorizada .afores) E. Táng~r,2; Mutalla, O 

DOI "eridol en accidente. 
Anteayer entró en este tencia facultativa un obre

puerto el pesquero ·'Pubi. ro de la fábrica de con
lIa Ampurdanesa" condu- servas y salazones "Co
ciendo a un tripulante que I mercial Vigo, S. A. produ
se produjo heridas de pro- cidas por 11na máquina d\l'" 
nóstico res~rvlldo, al ma- rante la jornada de labor 
niobrar. ~n un. ~aqUiniIla'l d_p_.I_d_o_m_i_n,;.;,g_o. ____ _ 

Tamblen reCIbIÓ asisftn- .. d· ·ó f t -u lel n pep ee a 

fume »(UMBRE» Radio «BERIRAn. 
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Lanza role hizo objeto ... nuestra cantera ... 
(Viene de,tercet-a página) 

Si he traído ' a e'sfas' Ií~ 
(Viene de, primera página) neas el nombre de Ismáel, 

luego en la hora funda- sólo así tepdremos dere- perio cuá'ndo aún nos que- nO es sólo para alabarlo. 
mental. Fundamentalmen- cho a compé'.rtir vuestros da por solventa.r el proble- Quizá en estos momentos 
te europea hacia adelante. goces y alegrias. (Aplau- ma de cada día de las gen· que comienza a lUcir, unas 
Llena, florecida de niños, ::os), tes de España. palabras de lisonja lecau-
de estos niños vuestros Porque para que la Es- Pero estamos ya en el sen más perjuicioqu~ be-
que son vuestro tesoro y paña que nace sea de ver- camino de la victoria. La neficio. Si celebramo~:"'f.o 
vuestra gloria, de estos ni- dad una, grande y libre, fe mueve J(!S montañas, cii- que, pudiéramos lIaritaf~~ 
ños que son como hú, plan- como reza e l principio, ce la palabra del ' Señor. primer triunfo en Ja,lÍ.nicia~ 
tas verdes de vuestra tie- esencial dQnuestroAlza- Nuestra fe es invencible y, ción de ,una carrera depor
rra seca. Contemplando miento, es preciso, am~gos, os' repito, contra la geo- Uva, no querel1los sin ern
estos campos mientraspa- que sepamos estar todos g-rafía, contra la hostílí· bargo dejar de prevenirle 
sábamos desde el aero- en la brecha. dad, contral!! aridez, con- contra es~ mal que mu(:héls 
puerto basta esta villa,lÍle , Hace ' u n o s iostant~s tra la sequedad, contra Id veces ha malograc;Jo tan:ids 
parecia que Dios hacíaen apretaba yo emocionada- incomprensión internacio- valores: ' la vanidad " d'e 
ellos el milagro, a travé,s mente en Fuerteventura la nal, contra todo venció Es- creerse figura, con fodas 
de vuestro tesón, de que mano de uno de los ú1ti~ paña en una batalla esen- sus funestas ' conSecuen
mientra senbrábais trozos maS supervivientes de , la cial en los años ~el 45al cías. 
de lava recogiaís espigas. g¡>sta heroica de Baler. 50, y ahora, abierta una Es el deseo, ademá~,4e 
Así también aquí en el alina I Aquí yo quisi era apretar nueva etapa, estamos to~ llamar la atenci'6ns6brelo 
de vuestros niños, mien-, en vosotros la mano de dos en pie, yosotros, los que pu~de ser nuestra.can
tras s~mbréis esfuerzos re- vtra ¡zesta más heroica,pe- pequeños, los que tenéis tera, lo Que me ha' lIíJplll
cogeréis ya una herencia! ro más d ifíc il para ,los e', - mando o los , que obede- sado a escribir este artícu~ 
inmensa pará el futuro. I pañoles: la gesta heroica céis, en una única empre- lo: Otros jóvenes dé tan 
(Aplausos). ,de 1~ , ~uper(lcíón del des- sa; .la de decirle al mundo buenas cualidad-es como el 

que España está otra vez 'que acabo ce mencionar. 
en pie de combate para ;figuran eólos ~quipos que 
cre~r los valores lluevos etrnuest1óo 'estadio dispu
que devuelvan la paz y la tan cada domingo un par
es .. p~ra. nza a .una humani-I' tido de competici.ón. ,p .ero 
dad 'e.n desahento".es,Iamentable pensar que 

Otra de las nueyelS escuelas. la de Femés, corutruída por la 
Obra Social de la Falange (Foto Martinón) 

El público aplaudió ca- sí estos muchachos no tie~ 
lurosam pnte las úlrimas ¡ nen una oportunidad .de 
r:a1abras del señor Ruiz l· salir de aquí, corren el pe
Giménez, ligro de que sus estupen-

D,' spués visitó la E scue- i das a ptitudes mueran con 
la de Artes y Oficios, el ¡ sus ilusiones al no conse:' 
Instituto, el Grupo Escolar ,guír una compensación 
del Mercado y la Escuela I adecuad a. i\t¡tiÍ, donfle los 
Med ía de Pesca, siendo re- ¡ campos de fútbol no son 
cibido por IQ ~ directores . . un problema, donde se jue 
claustros de . profesores y ga un campeo nato de liga 
alumnos de ,estos centros. por verdadera afición a 

A mediodia, el señor cost>! de enorme;.; sFlcrHi
.RuJz Giménez fué obse- ficio'l, correlllO il el ri esgo 

Vosotros, amigos,po- aliento, y al apreti'lros la quiarJo con un almuerzo de v!'r desapar~cer púr Idl-
néis lo mejor, El Estado, el mano deciros que ayer por elCa,bildo en el,Para-.' ta de protecciÓT1 a unos 
oobierno e n la persona ayuel Imprrio Se perdió dor. NacionáI de Arrecife." equipos que por!rÍ::ln s~r 
del Caudíllo que aquí os p0rque no habían unos Por la tarde visitó las el vivero de mucha.:: figu
honró coo su presencia, en hombrps de corazón dis. Escuelas Nacionales d e ras. De e h! nuestra p!?i1 a 
la perwna de sus Minis- puestos a defenderlo, pero: Monfana Bianc'a, Uga, Má- I cuando al COgf'T u'n P ? l'iÓ

~ros, seguirá aportando los qu:c: hoy ex!sten.~no~ hpm: , c~er y La ~fiñosa feliCitan-JI dieo, el prim¡>r titu lar con 
medios, las ayudas, las co- . b,r . ~ ~ un C.a udl .lo q~e es . do 'al senor alcal-de y grandes caractere ~ elesta
liiboraciones que requie- tan dIS?UeS '?s ~ morJ.r por Ayuntami~nto de Tías por que lo que cobra Di Stéfa
len el Cabild o, los Ayun- su PatrIa una mIl y mIl ve- sU labor eri pro de la ense- no y :üi) :.¡ página inferior 
tamientos,el Gobernador, ces'ñanza,y ofreciendo a aquél se dice qu e un parti?0 dp. 
para que en todo lo qúe Y a vosotros, mucha- la medallá de Alfonso Xel adhl'ridos tuvo que sus
a nosotros ~e rf'fiera, vues- chos del Frente de Juven- Sabio, penderse porlalta deba
tra~ Escuelas sean claras ,tudes, que represeh!áis la ' Seguidamente la comití- Iones. No conozco ¡a cau~ 
y fIrmes y S~ cnnsohrle y ec:peranza de Espana, yo va se dir-igió a la Montaña sa de esta f~it"" pf'rn M
termine vuestro Instituto, los digo que vuestro le.ma del Fuego' en cuyos hornos duzco que , tal vez st'ala 
y que se os abran posibi- .Por el Imperio hacía Dios' de sup-erfidtse 'cQdnaron escasez de medios e:·conó
dades de enseñanza Pri'¡ tiene que ser vedad, pero alg'unasviahdas, . micos lo que no ha pnd-
mnria para vuestras g~n- para esto es preciso qu~ Esta ':vh'ifa ;del ministro tido su compra, 
tes, Mas todo esto ,será lo resolvamos los problemas a las Moht8'ña's dd Fuego -,.\---------~~ 
~e menos porque yoquie-l pequeños y diarios d e fué dada a' ' conocer en la A lasÓ de la tarde ér$~ . 
t'o comparttr vuestras an- nuestros pueblos, pues de noche del martts por ~a·, ñor Ruiz Giméf!ez marchó 
~u.8tiasy vue$tros dolores: lQ ·cpntrario Dios tomaria dio Nacional de España, ,al aeropuerto, en Gonde 
Qué'remos compartir vutS- a blas'fe:mia el que le invo~ en idióma portuiués,' en tomó~l avión que le había 
tras melancolías, porqu~ cáramos hablando de Im- su tmisión para el Brasil. de conducir a Las Palmas . 
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