
Lo Cor'uña contará con un 
Instituto anticanceroso 

SEMANllmlO DEPORTI"O-((JITtJRll. 

SANTIAGO DE COM
POSTELA.- Se ~royecta 
la instalación eh esta ciu
dad de un Instituto de Lu
cha contra el Cáncer, qu~ 
atenderá a los enfermos 
del noroeste de Españi:l Ld 
junta constituida al d eáo 
comenzará seguidamente 
a actuar para recaudar Id 
suma de sds millones de 
pesf'tas qUf~ es necesaria 
para la· construcción del 
edificio y la instal?ción de 
los servicios , Se espera re
cibir subvenciones de las 
DiputaCIOnes y Ayunta
mientos de Galicia, aso
ciacioTles de gallegos en 
América y del Patwnato 
de Annestas Mutuas. Me102.Arrecife -de lanzarote 5 de Rbril de 1955.Redacción y Administración: Itermonos Zerolo, 7 - . Rpartodo.32 Año In 

EDITORIAL 

Consejel'os y 
1, CERCA DE 41 MU.LONES DE KILOS DE PESCA. 

conce)· ales \ DO CRPTURADOS EN ,EL lHORAl CORUÑIS 
Durante el año 1954 funcionaron en La Cor.,. 

E í pasado sábado tomaron posesión de sus caro ña treinta fábric;a. de conserva. y .alazone. 
gos los seis nuevos cansejeros del Cabildo Insu· ' -

lar. Tómbién, oporfunamente, jO hi"ierÜn jos conce' I' LA C_OlUI~A,-· D\Jr.an. comprendiendo embarca
jales designados por 10<; compromisarios en las últi. te el ano 19:>.4, ,en el h!~. ciones y artes, pu"de va
mas elecciones municipales. Nuestras dos corporacio. ~al de la provlFlc~a manlt· lorarse en unos 500 millo
nes más genuinamente representativas, pues, cuentan iDa d~ La Coruna se ha nes d~ pesetas . 
ya en su seno con nuevos hombres, jóvenes' y capa- obtentdo un volumen too También durante el re· 
ces, que junto a los ya experimentados miembros ve- tal de pesca que alcanza ferido año trabajaron 30 fá
teranos han de desempeñar una misión gubernativa 229,~11.698 pesetas. Estas bricas de conservas, sala
ciudadana que entraña una ,gran responsabilidad y canttdades, ?escompues· zones, subprod¡uclOS ys~. 
de la que ninguno debiera inhIbirse ni abstraerse, ya tas po~ especles,.cor:npren~ caderos, elaboI~ndose pro
que el ser concejal o consejero no implica solamen. den los grupos SlgUle~tes. d.uctos en cantJ~ad supe
te el asistir a las sesiones, hablar, comentar y firmar Peces, 34_813.26~ kllos,T1.or a los tres mIllones de 
las actaS. No, Lanzarote, hoy pOr hoy, presenta una poe valor de ~99,v69 070/kIlOS. ., 
serie de problemas, de vasta com p, lejidad y alean, ce, p~setas; . erustaceos, 866 En ~~' construcclOn y re
a los que es necesario enfrentarse con afán, entereza mIl 174 kilos por valor de paraclOn de bu~ues p.es
y hombría. Para eso se han hecho las C~j¡'poracioiles, 14,963787 pesetas! y IDO ' (Pasa a qumta págma' 
para estudiar de'tenidamente esos prolJlemas, plan- luscos, 5.068,679 kIlos, por I 
tearloscon alta v~sión de j~slicia y ecuanimidad! y ~:~~r de 15,278841 pese- 1.025 kilómetros por 
present,arlos despues ante qUIenes, por su superIOr l ' . . ' , 
jerarquIZl, h, an de darles las soluciones más adecua- . El ht?~al de la provlO' hora alcanzo un Stra-
das y convenientes. cla marIÍlma de La Coru-. • 
. Viviendas,. co.mu.nicacion.e,s, carreteras, urbaniza-I' ñit corre a lo largo ?e la tOJet norteamericano 

cIón, obras hldroultcas, ~grJrultura, pese", enseñan .. costa , en una,s 150 ~llIas, :..._--
za, he aquí, a graná~s rasgos, algunos de los aspedos des?€ Punta Ctil'botlra, en I OMAHA (Nebl'aska) .
que más tráscendentalmellte aftCtan a la vida de Lan- la rt~ ~e Sada, hasta Puno El mando de la fuerza ilé
zarote. ta ~Iel.r~, ~n la de .Noya~ y re a estratégica anunda 

La mayoría del éxito en la resoludónde tstos pro- es.ta dIvIdIda en sIete dls- que un avión Stratojet B·47 
blemas estriba, indudablemente en la forma de ehfo- trltos, Que son, alllemás ha establecido un nuevo 
carIos en sus puntos iniciall:s d~ arranqut. Y si nues- del. que forma la ca~~ta1. récord transcontillental de 
tras corporacione~ - entendiéndose por corporacio- I ~ada, ~~>rme, Camarmas, velocidad para-bombal'de
nes no tI alcalde o el presidente del Cabildo en uni. ¡ CorcublOn, Noya y Muros ros durélr:te un vuelo de 
dades aisladas de esporádica acción sino la masa de San Pedro. instrucción llevado a ca
homogénea y compacta de todos los hombrE!S que in- En total, durante el re· _ bo el 25 de febrero pasa
teg~an estas organizaCiOntS-cons,cientes de su ine- ferido año trabajaron 5451 do, en que alcauó 1.025,6 
lud~~le ~eber, trabajan uno y otro día con interés y embarcaciones pesqueras kilómetros por hora. 
canno, S10 entregarse' a las primera'i: de cambio a la con propulsión mecánica El avión, que voló ayu
abulia y la apatía, mucho se ha de lograr e,n' benefi. 2,310 a vela y rtmo, con dado por viento de popa. 
c~o dela isla que representan. Ejemplos claros y con- un tonelaje total de 23.000 salió de la base de March 
VIncentes podríamos citar por lo hasta ahora logrado toneladas brutas. El con- yc u b rió una distan
con corp'oraciones anteriores. junto de artes yaparejos cía de 3.344 kilómetros en 

Me?itemos muy detenidamente sobre todo esto y de pesca asciende al nú- tres horas, diecinueve mi4 
que pIense cada uno en la gra~ responsabilidad que mero de 17.500. Todo el nutos y treinta y cinco se

(pala a quinta pá¡ioa) tren d e mar pesquero, gundos. 
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Comenzaron la. solemnida

de. de la Sem'ana Santa 
La procesión. del Domingo de Ramos 

resulfó muy lucida 

CARDEI SOCIAL 
REGRESO DEL DELE· -También, a la tempra-

GAUO DEL GOBIERNO.· . naedad de 12 años ha fa
Por vía aérea llegará hoy, lIecido en Arrecife la niña 
procedente de Seviila, Ma- Anita Umpiérrez Martín, 

Han comenzado a cele- mana. drid y Las Palmas, el De· a cuya familia, asimismo, 
brarse en nuestra ciudad MI~R(OLES.-A las 8 de la legiSdo d~l Gobierno en hacemos llegar el tedimo
los tradicionales cultos de 1I'lai'lána, ~antoll Oficios. A las Lanzarote, don Bonifacio nio de nurstra condolencia. 
la Semana Santa. El pa- 7delatarde,pwcesióndel::'an· Villalobos Guerrero. NUEVO INGENIERO 

to r-ncuentro 
sijdo domingo, y por pri- JUEVF~.-A las 8, Sagrada VIAJEROS - Regresa- NAVAL.- Con brillantes 
mera vez, se celebró la (omunión. A las 11, función so- ron de Barcelona la seña- notas ha obtenido el títlJ
procesión conoCida pt..:pu- 1~!lIne (;('n >~rmón. A coutinua- rila Margarita Gonzá!ez lo de ingeniero naval,nues
larmente por el Señor de non, Proce, Ión Clbust'a) y trbS- Ramos v don AntonioGon- tro joven paisano don 

• ¡ la¡jo op s D. M. al Monumento. zález Ramos, F 
la burrlta,que con memo- . A las (¡'30 de Iá tard", pr(!ce~i6n ra n c i s c O Del g a d o 
ra la entrada trilln.fal de¡l de J,' ~ú. s cTllcifica10; Ala!>ll -Dt'TenerifeyLal'Pal· Schwarlz . 
Jesú~ en ]erusillén cuyadevla nOlhe, Hora ~allta, mas regresó don Jo~é Ló· "":(-Itn-e-(-<!-'-L-A-N-'-IO-A-,>-)--
.;. . j . ' 'd IERNES - A las lO, Santos pez López 
Imagen,' e gra ~l ~lsto~l a,, ' e ficios. A las 4 oe la tarde, ~eT· . 
~a sldc ad I d di-Marchó a Barcelona 11 qu rl a por o· món de Ii'! Pa~ión 11 r argo del M t 7'15 10' 
líI6ciopt's de devolas en yorios hvoo. ~r, Coadjut r rte la Pa. don Manuel Arrocha El. ar es y 15 
ilñ ')s En la procesión que rroquia don '((¡más 00 ' zálfz'Vlra. La gra.n producción Ilor-
rer 'oó 1 ...' I Alonso . Vía· Crucis. A I,as 63V, -Llegó de Madrid el teamencana de "Artistas 

" rrl as Orln~lpa e.s r roceSlOn del S"Eto Entlf'rro " ,ASOcii'ldos" 
c<'llles d-e la poblaclOn, JI- las lU de la noche procesión de doctor don Manuel Rod'I· R 1 O RO J O 
guraban unos trescientos la Soledad Al TPgreso, sE'rmón guez, 1" . 
niños que portaban palo a cargd" <:Iel Vble. ~r. e.UTa PA -- También llegó de la La ~~lJcula d~ la maxlma 
mI' to d \. rroco don Lorenzo Agular M.o- capilal de Espan-a el Juez a~clon formIdablemf'nte 

, s y ramos e 0 IVO, 'ina . . . t t d J h W 
co'sa que dió gran vi sto si- ' S~BA.DO -A las 10'30 de la de .Instruc~ión de Arre.cí- ,In e~.r~ .a ~ por o n ay
dad y lucidez al paso pro- Tloche, ~olfmnhima Vigilia fe, don RIcardo Alcalde ne,O t! te~ rennan, JCa~-
cesional. También figura- PaSCual en la Que S~ celebrarán Alomo, n~ r~ y .0ntgof!1ery hft 
ba un grupo de niños unj~ los Divinos OfiiLs y la ~anta -Regresaron de Las Espl~ndldos, pa,lsa)f!' y 
f d Mi~a con arreglo al Novísimo Palmas don Nicolás Man maraVIllosa tecmca - Una 
arma os Que representa- Iiirr>. . ' . - pspect 1 d 1 

ha al pueblo judio. DOMINGO DE PESURREC- rique de Lara,D, Enrique yO. J. O . al~u ard epopeya e 
Ofrecemos a continua. CION -Además de la Misa ."0' fernanoo Oiaz Bethencourt Ileste eva a a la p~nta

ciólÍ el horario de cultos lemne quese celebrará a la. ~ 12 y don Juan María Díaz Ro-, U acon pasmM3 reahd;¡d 
que regirá durante la se- (le la norhe habrá misas a las C. ha. . . . na .gran ave~tura ... Un 

. . 7'30,10 Y 11'30 del dia. BODAS.-En el ueblo hombre temerarIO y al~da.z I G · , P, Con sangrp, sudor y lagl'l-

D' d IV · de . . uatIz.aha cOlltra~do mas, salvaron a Te a d 1 . . + t + ma tnmonlO con la seno. ha b x s e la e a !e 01+10 rita Antonia Perdomo Pla- (T()~r:;a menOf PS) 
ceres, maestra nacional, el JUEVES SANTO (No hay 

._________ también maestro nacional Función) 

Con motivo de la festí. zas militares por la ave~i- don Manuel Couto Cores, Sábado a las 10'15 
vidad patriótica del día, da del Generalisimo, ante" E() esta ciudad ha con- Otro gran éxito de "Artis-
la Comandancia Militar las autoridades. tra!do. matri.m,?nio con ,la tas Asocindos" en tDéigni-
de Lanzarote celebró di· O l· ., lid senorlta CrIsfJna Hernan- rico Technicolor 
versos actos que resulta- e egaclon nsu 01· e de7 Co.r? ,io,do~ Eduardo I BWAHA, el diablo de la selva 
ron . muy lucidos, f 'tb I Ascenslon Martln por Robert Stack. Bálbara 

Por iniciativa del Co- U O· NATALIC,IOS , - D iÓ a Bri ' ton y Nigel Bluce 
mandante Militar de Lan. Se hace saber a los afi- luz un varan, octa\'o de Ernoc ;ón realismo luchas 
zarote, señor Padilla Ga. cionados que · el que no sus hii,ps, la señ,ola espo-enr"re fie;(ls f' indígenas
l'rido, se re!)artieton f60 disponga del corre~pon- sa, de dO!l Jose Pereyra La r,nn!'trurción d.,l prí\'J'1er 
raciones alimenticias en~ diente pasl?, se abst'enga Stlnga. ferrocarril en el ArdeR 
tre familias modestas de de ¡;ubir al palco de Tri· ~ También dió a luz.,. un CenIT<' 1, da lugar ¡j la!' más 
Jaciudad. Cada ración es. b?,na durante la ·eelebra- varan: cuado de sus hlJo~, intrre ·' ant¡>g a\Tentu'as Y 
taba . ir.tegrada por los si- clon de los p~rlidos, la sena ra esposil de don eoi<cdirs. (TolpTllr; ? 1l' ¡'P'" , s) 

guientes artículos: carne Arrecife, 4 de abril de' Antonio Guadalupe AyoL, 
fresca, café, arroz, aceitl", 1955 DEHINCIONES.- El H NORTE 
a,zúcar, patatas y choco- El Del~g¡;rlo Insular. plls'ado miércole~ dejó de ... 
late: P I A '·N O S existir en esta dudad, a (V¡pnp ¡1P I;uarta página) 

1 acrihiJ' á ·dolo h ·, tél que cayó a 
Alas ;lO y media de la . los 1 o.ños de edarl, el ni- los 3 m¡ !1 UIO~. ( .4/ 

mañana def viernes, en la d f 'I'd d d ño PilCUCO Romero Orte- ~ éptirra,- (:iilo de don Ma-
explanada del nuevo par- se ven en (on oC! I a es e ga, hijo del teniente ae al- nUf>1 R ina, ca~te" o o por don 

pago, Informes en Gran (ono· calde de. Arrecife, d o nAn- Santiogo B"t,, "cor, porelNor-
que muI1icipal y con asis- "6 AR·RE( FE tp, y col< rado de don Francisco 
tencia de las autoridadE's rla, numo I lonio Romero Mellado, Pprc'omo, del castío rle don Cé-
civiles y militares de la . GAfAS GRADUADAS El acto de ~u entierro, SIH Cabrera, por f'1 ';:ur , P'T<l 
, l celebrado el posado )'U n - r o,tTP ~p n ' S ,i lví6 upa m .. , c ,. 
1S a, se diJ'o una misa de <C ~ h á , se han t'xlraviado en el ves, co~stiiu\ Ó una vf' roa. ra ·" que ar épocfi en I<sllnA-
Campaña por los Caídos, t t D 1 le, g,,"í~I;,()S ¡J'! mi , UlOS, 30. 
a la qlie a~istjó tambl'én r ,.¡yec o e egación de ri¡>rll manifestación de due Un el , ,, que ~""o fa 1tab¡, Que 

Hacienda - Plaza de Las I numeroso público. . o, lo rozaron para COj;!PT ias ti j-
Palmas. Se grc.tificl'lrá a A toda su familia tel'tj. Ila!; y u ' COlorH10 q.UI' no supo 

A continnación tuvo lu- Quierilas entregue en esta moniamos nuestro más hArerlo, A¡¡Í.gpnt't ~Igi o INo, 
gar el desfile deJas fuer-Redacción. sentido pésame. nol, élsj petdló el (Ó10red,~(~5: 
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¡Halta cuando dormirá 
.1 Dragón de Lanzarotel 

CADA SEMANA UN REPORTAJE 

Nuevas bebidas en los 
Por CLAUDE DERVENN • • 

mostradores parisinos 
(hampán de patatas y Jlpintomate 'l 

La prestigziosa escrito- tacto quemr. ba mi mano; 
ra francesa Claude Der- he conocido, en la aplas
venA !la publicado re- tadacima del cono, la ra
cienteme,nte un intere- ra impresión de un calor PARIS.- Fueron los ru· 
santísimo libro titulado subterráneo quE! H siente sos los que , lanzaron la 
"Les Canaries", en el subir de 'las profundida- primera piedra. Esta ve~ 
que dedica a Lanzarote des, sin que pueJa verse no se tratal?a de una pie
varias páginas. Repro- fumarola ni va~or algu-dra sino de la ofensiva en 
ducimos lo que escribe nos. He sabido lo que es, un terreno hasta ahora 
refe:-ente a la Montaña al alba, la lUZ que pone en inédito: el de los alcobo
del Fuego, traducción toda esta cildena matices les. Y fueron los rusos los 
hecha por don José Ba- inauditos, rosas violáceas que lanzaron al gran mer-
rranco. y azules desvaídos_cado de los sedientos el 
"Junto a la pista que Pero aún no había visto primer brebaje de la post-

viene de Yaiza, una de las la verdadera faz del Dra- guerra. 
grietas del suelo ha per- gón de Lanzarote. , Se trata <.le una bebida 
manecído abierta, mos- Una tarde, en la que que se parece alg0 al wis
trando el horrible aspecto nos habíamos de-morado ky norteamericano del ti
{le una llaga en carne viva, atravesando aldeas. n o po "Rye". Los rusos le 
acuchillada,calcinada bajo llegamos hasta el crepús- han aaosado una etiqueta 
las sangrientas desgarra· culo a la segunda de las en la que suprimen la uve doLle 
duras. La Montaña del montañas del fuego desde por una s~ncilla y reco
Fuego la domina desde su la qúe se domina la exten- miendan que puede ser 
montón de ceniza que ce- · sión indecible del caos ne- bebido tal como está y 
de bajo el pie como una gro que se extiende hasta también en un vaso de vod 
nieve negra y a la que el mar. Acababa de poner- ca echándole agua mine
hay que trepar con gran se el sol, y sólo la mar era ral, azúcar en 'pOlVO y una 
trabajo, hundiéndose has- luminosa,basta aquel pun- rajita de limón. Si !o b i' be 
1a las rodillas. En un re-I to de, 1 horizon, te en que las ust~d como está, no senti
pliegue, que debe guardar tres islas del Norte, de rá nada porque se trata 
algo de humedad~ se des- benditos nombres, Ale - de un alcohol infecto pa
cubre co'n sorpresa, fres-'granza, Montaña Clara 'f recido al vulgar barniz. 
cal'> matas de g\:'Tanio aro- Graciosa, permanecían ro- Pero ' he ~ de confesar que! 
mático cuyas hojas dejoR,en los sadas aún. Pero yo no veía con el limón y el azúcar 
dedos que las estrujan, su sino este universo a mis es una bebida bastante re
perfume persistente. Es el pies, quemado; hostil,mal· frescante. 
último adiós de lét\ vida ve- dilo como un astro muer- La contraofensiva vino 
Re ta 1. too d d 1 l t L' 

Sin duda para los "tu- Uno de nosotros había es e ng a erra_ os In· 
gleses tan poco amigos de 

ristas", hay allá, por en- n~vado u(~ brazado de es· los sucedáneos esta vez 
carg' l, un camello y su pInos; SUbIÓ la cuesta has- h .. do To 
gUld y a gunos su en la ta una excavaClQn en la d E t 11 . lb" ¡se an amerIcamza . -
' b d" l . , a uropa es a ya end 
cuesta alancea os coml· que, as empUJo con un del llamado "Champagne 
camente sobre su doble baston, como en un hor- d P t t .. ' f' I Y 
silla, antes de diverlirse no. El calor quemaba , e ad~ a. c~yad o!mbu.a 
cociendo los huevos del nuestras caras inclinadas P!?ce Imlent o e t a ~Ica~ 
desayuno o el pollo del sobre el agujero negro y c~on es ex~c amen e e q~. 
almuerzo en uno de los de aperas un metro de r,lgU~: se t o~an nue~e t
agujeros practicados en el profundidad . Transcurrie- os e pa a as, ~e pelatnoys 

. .. I l' . t t d . se cuecen en CInCO I r 
'"mlsmlslmo sue o C)i lente! ron unos ms all es e St- d . t ' l' o 
de .la cima. Desde luego, len cío; las sombras su- el agua lU~ o c~n; lug 
también yo he comido los bían hasta nosotros desrle y ~s mond ~s e o\na
huevos duros enterrados IIIOS pliegues del suelo Y ~anlas.Se t ;la~ cocer as
durante algunos minutos de repente surgió la llama a que esdan hlernasAP~r.o 

1 ' . . , ' . que no se es agan. na-
en a rOJa ceniza cuyo con· (Pasa a quinta página) dase al caldo cuatro kilos 

CASA O OS PLANTAS 
propiá' para hotel o bar, .ituada en Avenida 

del Gen.eralí,imo, 14, SE VEnDE. 

I~formes, . f'ugenio Rijo' Rocha, fajardo~ 7 

de azúcar o de miel, coló
quese todo en un recipien
te de tierra bien cubierto 
después de haber añadido 
antes de que se enfríf> le
vadura de cerveza. Re
muév"se carla día d'urante 
seis días. Todos los días 
se debe añadir una cu~ha. 
rada de café de azú<:ar 

hasta que esta se deposi
te en el fondo en vez de 
disolverse. 

El champán de patata 
se puede conservar va
rios meses y según me han 
dicho es delidoso aunque 
yo me he 'negado a pro
barlo. 

Sin , embargo, puedo 
darles fe de la nueva be
bida alcohólica que circu
la estos días, si bien clan
destinamente, por ciertos 
bares elegantf's de la Rue 
Pillage. Se. trata del famo
so "Pintomate". 

Se escurren varios to
mates d e buen tamaño, 
haciéndolos pasar por un 
tamiz. El jugo se clarifica 
con una cucharídita de 
cremar tártaro y acto se
guido se pone a cocer en 
¡¡Q', ~ a fuertemente azuca
rada varios troZOS de ma
dera de pino resinoso an
tes de hacer la recolección 
de la rl'Sind para que el 
sabor sea más fuerte. Por 
cada onza de jugo de to
mate clarificado de toma
te se añade un cuarto li
tro de agua resinosa. Se 
filtra todo y se pone, con 
levadura de vino o cerve
za a hervir durante tres 
horas. Se leañade pimien
ta molida y cuatro. onzas 
de alcohol etílico puro de 
100 grados. Se envasa en 
botellas de cristal m'gro 
para que la acción de la 
luz no estrop~e la mezcla 
y pasados tres meses pue
d e beberse comQ tónico 
refrescante. ' 

Europa se está renovan
do. Realmente siento algo 
de bochorno de que des
de España no se aporte a 
la bebida 'exó!ic-a más que 
Jerez y siempre Jerez. 

Muy impol+tante 
Vénde,e cosa deshabita
da junta al Estadio, COA 

facilidades de pago 
Informarán en Recaudación de 

Hociendo 
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FUTBOL GALLOS 

3-1, Victoria ~el .loltrelavega 
bite el Teguise 

so- 5-2, El NORTE camino de fa 
toria definitiva 

. 
VIC-

Do. buen.,. arbitraje. Decíamos ayer ... que el Norte gunas muy espectaculares, hu-· 
llevaba una ventaja de cuatro bo dos latazos de media hora 
peleas, y hoy, tras un ostracis- de duración. el Sur llevó una 

Una mañana de mucho con total carencia de mo- mo dos veces dominical , con el tanda que sobre el papel, les 
viento, con la consiguien- ral; pues el domingo, con resultado ya conocido por nues- héHía resarcirse de fracasos an-
t f h 1 f tros lectores, decimos que la teriores; pero no fueron man
e lerra, que a demobtra- e gol inicial a su avor, si ventaja actual a .fjivor de los cos-lcojo8!-, no, los gallitos 

do que queda afición, pues hubiese puesto a Manclín ;,?rtt ñO:'. , ."" de (meo p-I"as; y ¡ dr! N0, t!': y <'lbí wnslgui¡m.¡¡;.iU 
hube gente, y bastante, de secante de de la Rosa, cmco peleas. faltando solamen- espléndido triunfo. La cuida 
q ue soportó hasta el final muy otro hubiese sl'do l te triS oomingos, nos parece bien por bmbos sitios. 

e mucha ventaja. Alejo Yánez LEoS riñas las vimos así: 
el desagradable diluvio de resultado, que se mantuvo harto tendrá que . luchar para Primera . .-:. Colorado de don 
jable. indeciso hasta el segundo enjugarla y pedir un poco de Juan Rocha, casteado por don 

Presentó el Torrelavega gol de los blancos que ayuaa a. la suerte, perque, Ire- José Hernández, de una pelea, 
un equipo de circunstan- causó el desfondamiento pámpano~I, la suertona se ha por el Norte, contra colorado 
cias, diezmado su equio. o total de los much.achos .de inclmado, por ahora, hacia el de Fernandito Cerdefla León,. 

NOlte. del castío de don Nicolás Díaz 
titular por . los arrestos, la Villa. Tiene cuatro hom- El domingo no resultaron ~as de dos peleas, por el Sur. Ei 
con l muchas caras jóve- bres - Manolín, Marcos, peleas ta~ buenas (O!'iO domm- norteflo se impone desde el 
nes, pero con el entusías- Sosto, con elegante corre- gos anter lOres, pues Juc.lo I:t al- princifJio, aldejur al del Sur al-
mo que era la caracter¡'sti- t la ca 'ha C· go parado por toque cerca ael ear por nc, YHl- . oído, " jo acribilla a ptlnta'''',s. 
ca d I . t ,,' '11 do gol' riei Lanzarote, no J ..~, e os vegUls as In 1 o no-que se mueven entre. . hasta acabar con él a los 7 mi-
témpore", Y así es como compañeros que les ayu- es cornente verlo por aquI. nutos . . E~ta pelea, el! la que el 
nos gusta ver al Torrela- dan poco, y así se explica En un equipo así de apa- Isurfflo demostró .ser muy va
vega, porque nos hace jó- su mala clasificación. ñadito, dHicíi e s deBülcDr llicntf>, pudo ,,:catar ¡¡ntfS si ¡.u 
venes ¡que ca a h lJ t ·.EI prl'mer gol fue con se- bueno o malo; pero no va- contraTlo hubiese clavado más , r m . a un o , . '. . profundamente. (1-0) 
to al juego incomensura- gui~o en una colada de mos, a deJar.en e~ ~eposI .· Segunda.- P.? r el No.r_te, me
ble - ¡aquí, clarol-de de Ciano que no defendióCo- to ae la estllografIca las lado de don Pedro VIDa, del 
la Rosa, que dio un curso rujo con mucha energía. a . bu~n.as , j~gadas que rea- ~a~:.¡!or ?~~~~n~~¡j~~~0(~~~~zl1á1e~~ 
práctico de cómo se colo- los tres minutos de co-1 hzo P..,o rno . . . leiíano Negrin, ' ¿~steado por 
ca un delantero centro, có- menzar el encuentro. El ~anzarote Jugó .el ~n. ~OD }\¡jicolás Díaz,de d?s ~e~eas. 
mo se tira a gol desde to- Empata el Torrelavega f mer tIempo COI1 mIras a SelDipone desde el prmuplO el, 
das las distancias y cómo ~ los veinte minutos con I no ser muy gOleado y del .~ur; pero el.norteño, bien 

I . . aprovecha la d castlgado, no deJa de levantar 
se cede a. pelota en los un tiro raso de de la Rosa, r. segun a las patas, ya los cuatro minu. 
momentos oportunos, ha- desde fuera del área, que parte para Impone~se en los ~eja tendido a su enemigo 
ciendo verdaderas filigra- cogi'ó descolocado al can- el marcador, y SI con- por tIrO enel matadero. (2-0) 
nas con la cabeza, vimos cerbero de los verdes siguió lo primero, no pudo Tercera.- Giro ~e don Ma-

J . JI ga a at'" . nuel Marrete, castlO del seflor 
a usto, un muchachillo A los 8 minutos d~l se- e r rem .,r. su pro- Garela y colorado 'de dos pe-
de poca envergadura, Que gundo tiempo, de la Rosa 1 grama por I~ pqsa y tal leas de don Antonio Vera, cas~ 
se movió en su demarra- pasa a Quí¡:¡o, éste SE; cu~ vezeJ r.f'rVOSlSm0 de aque tt:ado por d?n José Her.nández. 
ción con soltura de vete- la y pasa a Justo quien lIJa lucha contra el reloj. por N.oIle y s.ur,respectlvamen-'S do ., d I t~. PrImera escena de carnaval ' 
rano y siendo un perfecto c~de a de la Rosa, que ",u . mmlO e a .segun- A los diez minutps fue retirado 
servidor de su ariete. dán- chuta y al desvir1r Marcos!?8 p~rte fue demaSla?o. a- el gir? porque era ímposible 
dole dos de los tres goles se cuela en su propia red 'lOc(WO y, antt la loglca que hmer" al colorado qUe ¡;O 

que marcó. Un lunar tuvo Vuelve otra vez a esca'- defensiva del Puntilla, c1a- supo despacharse a gusto. (1-2) 
1 T I ., an ent ·e 'a · · cuarta.-Del Nortp, coloredo 

e orre avega, y fue la par Quino a los catorce r 1, . t: ~ vel que no de don Juan Rocha, de La.Pa)-
actitlld poco deportiva de minuios, pasa a Justo, és- denta fruto . I ma, y del Sur, colorado de Ra~ 
Meluco,ante UA público te a de Rosa que. chuta y Los gol~s fueron marca- faelito Ramírez. casteado por 
que paga para ver J·ugar. se cuel~ él h(lló'l por en- dos, el prImero, en una es- don nAndrés FaJardo, .d.e 1 pe. 

. ' . ". . . . • . . ¡ . .' d .. 1 . '6 lea. os E.'xcelentes bIchos, en 

qU~~~~~u~~es~i~ga~~~i~~ . trep~r~i~~~~:~. (dl~ !~~~~o~o I ~~Ppe~ic~O~u: pl:i~I~~; I ~~~f~~: ¿~~~i!~~ ~Te~~~U!~: 
en latabla, sale a la can- t:reó dificultades a su di. bIen a Betancort para mar·1 bos: El del Sur, terriblemEnte 
cha fa1to de corazo'n, t -A car El segundo de un pa_Ihendo, se mantuvo hasta que-

rec o!', senor l'mas. se 'de Perico a Betancort '1 mar su últim? c~rtucho, C8U~ 

2 3 E I L d '· 'san.do la admiraCIón de todos • anzarote no pu 0lde.esteac~r .. l0SqUeIntro- losaficionadoslf!purezu desu 
, . duce el esfenco en la red. raza. (1-3) -con. el Puntilla El primero del Lanzarote, Qui~ta.~ Colorad? de don 

en un centro _ chut de AntollJo Sl~era, castlO de don 
, Casto Martmez, por el Norte, ~ás héroes q:le por la ¡ ~ue da prjru~w da dos ve

manc.tna, asistieron al par-¡ ces, aunque aquí fueran 
tido de la tarde, a lIe var tre s. 
sobre 'Su cueryo ton.elad~s Nos gustó el PuntiI1a, sí 
de arena, Y,como ~¡ga SIn señores. Hacía tíempo que 
1l0v~r habra. 9ue Ir a, los no habíamos visto jugar 
partIdos vestIoos de • ba- a lo!! azules y ['OS gusta
zo~ del Simún", ron. Juegan estos mucha-

El viento dominó en chos con mucha disciph
ambos tiempos y esta ayu- na y con un claro concep
da fue mejor aprovecha- to del deport~. El inteli
da pOI' los chico~ del Pun- gente repliegue que reali
tilla, quizás por aquello del zaron después del segun-

Fuentes . El tercero oe los contra coloradO de donFedf'ri
i:lzuJes, en un fuerte tiro de eo Alvarez, del castío de don 
Belancort que Farray no Andrés Cabrera, por el Sur Muy 

d b l ' El 1'1 . I buen gallo el del Norte, no dio 
pu O ocar. .so 1 ano cuartel a su contrario hasta a~ 
gol del segundo tiempo lo cabar con él por t¡jode tijera 
consiguió Boro qu~ esca- al minuto y medio. (1·4) 
pó con el balón y lanzó un Sexta.- Por.t;J Norte, co~ora. 
di.::paro muy rsquinado do de don Ceclhano Bermudez,. 

. . _ . de 1 pelea casteado por don 
El senor Cabrera Tru- Casto Martine7., y por el 'Sur, 

¡mo no tuvo dificultades coloJado de don León Béthen
en un partido jugado con court, del cast!O de don Ra~ael 

b·l l' ,. d 1 Ramlrez, tambIén de una pelea. 
no eze. y sa 10 alfoso e . Ainehallóel del Sur a su rival, 
encuentro. CEJO (Pasa a segunda páLtina) 
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Consejeros y ... 
(Viene de primera página) 

ha contraído al jurar la aceptación de un cargo de 
taR a'cusada importancia, Si el pueblo les ha elegido, 
ellos tienen el delJer inexcusable de servir dignamen
te al pueblo. Así lo psperarnos de este grupo de j ó
venes, capaces y entusiastas, que desde hoy, son nue
vos consejeros del Cabildo y concejales del Ayunta
miento. 

Página 5 
_ <_ N _ • .Ir 

Una pequeña embarcación 
navega clandestinamente a 
Venezuela con 46 per.ona. 

El 28 de enero salió de narterr.e", que publica -I:'S
Las Palmas' rumbo a la i ta informaciól/, que la gen
Guayana francesa el pes-¡ te va como prensada t('da 
quero "San Antoldo de I vez que la bodega fólo tie-
Padua", de once metros de I ne 1'30 metros de altura v 
~slora,. que habitualm~nle I en la cubierts s()~O pue?eh 

¡Hasta d e d lleva 5 hombr~s oe trJpu - ' permanecer al mismo iam " cuan O ... , erca e ••• lación pero que en este po, cinco o seis personas. 
(Viene de tercera página) (Viene de primera págína) aventurado viaje, sin do. Se asegura qu~ entre los 

en altas lenguas defuego,queros trabajaron 25 asti- cumentaCÍón, lleva nada expedicionarios figura el 
violentas y claras que el lleros y varé:lderos, ade- meROS que 45 hombres y popular boxeador ' Carre-
viento empujaba ha c ia más de 28 talleres mecáni- la mujer del 'Patrón. taso 
nosotrosj el aliento del cos, Asimis~o estuvieron La balandra hizo esca-
Dragón que nos hizo re. en actividad cinco cetarias la en Port Etienne y Cabo Una informflción;::ublj
troceder algunos pasos. de langostas y 14 parques Verde y en el primer? de cada en "La Tard~ " , de 
D.espués, aquello acabó, de cultivo de molusco~. El¡ esto8 puertos la autorH!ad Tenerife. nos hace supo· 

¿Qué es este fuego in- personal de todas las ca- quizo intervenir, pero el ner que esta embarcacIón 
terior, constante, igual, in- tegoríasy a c tí v id a d e s i "Sa n A n to r. lo". sa lió hu, . no fué la que divisó el bu-

, ' I t' t d tI ' " S t t t t" visible, que desd~ hace si- tanto en la inéustría a fi_¡,lvamen .e .uran ea no-que , noruego c 11 gar 
gl~.s perma.nece inexti~- lote, como en I~ ~e tierrll,l che." .,1" ... ,,, . cerca de las ísias Barba-
gUloJe1 NadIe lo ha podl- ha Sido de 14, ')Ou pu·sú-¡ OJ ce . , <; : ma .. l'\T10 Gua-, dos. 

~é~nJ~~!r:s;o~a~~~!~~ig6 ' I'Onas, ' I I El ,bote avistado por el "Stutt-
aqUllos dedos, No hayen nce m·1 I I 

todo e,s!e m~c;izo, ni l~~a ..." " 9 t' I It di' I 
en fUSlOn, ni emanacJOn , lVlene de ~t'xta pagilJa) , ar , I a a al uro e as IS as 
de vapores sulfurosos; a- Chree Rpid nos dice que lB b d " , d d L P " 
penas se percibe, al inclí- le gu~taría ver rené!cerla \ ar a os sa 10 es e a o mo 
narse hacia el suelo un antigua asociación espa.j . I 
oJor acre, como el de' una ñola de mujeres médicos, El diario "La Tarde" I periódico, alusivo al caso. 
cerilla mal apagada. Se por las ventajas que el es· publica una carta de F. en el que se manifestaba 
ha hablado de transfor- t~r asociadas significa: vi- Lorenzo, de Tazacorte, en ' el desconocimiento que 
maciones química's in ter· s~tas turísticas, intercam· la que parece q1:ledar ex· había sobre el lugar de 
nas, de desintegracion len- blos culturales, ayuda muo plicado cuál fué la embar- donde partieron, Para a· 
ta; y ello haría de esta tua, becas. etc. Y nos re- cación canaria avistada clarar esto, he de informar 
montaña la pila atómica clH'rr.a t~mbién que hace po r e I buque noruego .que dos de dichos tripu
natural más s<;>rprendente cuatro años había 19 paí- "Stuttgart", a la altura del' lantes son yugoslavos 
del mundo. Se ha soñado s~s en. esta Asociación in- las islas Barbados. La car- y el terr.ero es isleño. Lle. 
con su utilización indus- ternacIonal, y que hoy son ta dice así: "garon al puerto de Taza
tría/. pero al precio de ya 29. " "En u nü ddos números ¡ co;te y aquí se dedicaron 
IQue trabajosl El enigma', ' y nada más. Sólo fa:ta de ese diario he leído la! a la construcción de un 
permanece. decir que , como es de ri· I inÍormacíón dada por el¡' bote de 5'60 metros de es-

Ya era de noche cuan- gor en estos casos, "los capitán dI> un barco, sobre rora, dos de manga y 0'80 
do regresamos, rodando asistentes se sirvió una haber encontrado -en ple-¡ de puntal, provisto de cu
lentamente . por la o'scura copa de vino español, ser· no Atlántico a tres gave- bierta y con los accesorws 
pista, a través de aquel I vida esta vez por femeni-I' gantes en un pt"quefio bo-I necesarios para empren-
agrupamiento crispado de' nas m(!!1OS doc+ora1~s" , tp, V un compntarin del, der d viaje, Esto es cUl'ln· 
cosas alucinantes, de ges. to puedo informar, por si 
tos amenazador"es. Una La uded nece.ita sirviera de satisfacción a 
noche para Goya, para que Quienes les interese". 
Edgar Poe, llena de viento El diario tinerfeño ter-

d,~elass,i,l~~~~r~ns"~fe,~,~ ,~~! :~,~~,~"'-,' _ "SIGMA" ~i~i~u~~n!~f~~::~!, ~~i~:o.n 
mlst\i!rlO Intacto y acrlbl- l,. :!r·¡"fJ Una maravilla modernn que cose, borda "Esta carta da un as· 
llitda de. estr~lias y yo in: "Ik~~: y zurce, como la mano más hábil. pecto distinto á la cues· 
tentaba lmagma~, en la ¡sol ¡~';,01y' tión. Porque construir un 
la ,entera, el abnrse de los ", ,'í" .... . ". , Gran PREMIO DE HOMOR en la Exposición barco, aU,nque se trate de 
crateres, uno t:~s .otro, co. '_ •. _ 1952 del Sarre (Rlemania) un pequeRO bote, cuesta 
n;t0 fuegos artifICiales de) 10 años de· ga- PI 87 tiempo y diner'o, asi como 
fin del mundo: ' ,. azos desde ptas. m~nsualet, el equiparlo y aprovisio-
¿H~sta cuando dormirá r~nt!~ tetnlca I narlo para una larga tra-

er Dragón de Lan~arote1 bpollclon y venta,: fajardo, 8 ARRECIfE vesía. Gastos, en conjuo-
OPTlCA to, superiores posible meo-

"M,ON, C,A, "R," INGLES~CONTABILIDAD-TAQUIGRAFIA tea los de un pasaje nor-
.. Enseñanza rápida y eficiente mal. Y ello pudiera dar 

Informes: Julián ReboltoOarcía, Cienfuego~, 15 Arrecife pie aJa creencia de qut 
(PaSIl!'116ptlma pa¡li1l) 
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Habla el popular ex- Once mil mujeres médi
boxeador Contrera. cos hay en los Estados 
«hincha» número 1 Unidos d'e Norteamérica 

del Juventud , La doctora norteameri-"t -¿P o r alguna razón 
cana Miss.Adlt Chere Seid, sentimental? 
que ha estado en Madrid I Sont:ieMiss Che e Reid 
de paso para Roma, ha I y contesta: «Quisiera que mi fracaso profesional sirviera de 

ejemplo a los que ahora 'empiezan» recibido a un grupo de -Soy solÍf'ra y nunca 
periodistas en presencia quise concentrarme en un 

¿Qllién nI) conoce en I -En Las Palmas, yen de. las también doctoras, solo hombre. 
Arrecite al popular Con- Tenerife. españolas, Tapia Robson, -Yen loque se refiere 
treras, "hlnch<1" número - Bueno, pero ¿cuánto González Barrio¡:, Gómez a la competencia 'profe
uno ,del Juve(Jtud? Hom- tiempo? Calvo y doña Rosario Ar- sional con' el hombre,¿qué 
bre francote y noble, por- -Cerca de siete años. teagd. opina llstéd de la mujer 
que de noble e, el reco- -¿Siempre como pro fe- He aqui lo que dijo a I médico? 
nacer sus propios errore~, sional? uno de los informadores -Cre,o que las mujeres 
Conlre ri;lS ha sl'ntídosíem -~ o; primero como de Prens(¡: i han demostrado ya ser 
pre un sí'lIcero y profundo "amat~u { " y después co- "Miss Ada Chee Reíd es' buenos médicN, y vendrá 
cariñoJ)ór el "once" en- mo profesional. 'norteamericana y especia- el tiempo en ql1e su valor 
carna-do para el que vive -¿Combates en que in- lista en enfermedades del como' tales sea recolloci-
y p'or el que Vive desde terviniste? corazón. Y, a nuestra do. 
que, hice unos años, fijó -Unosci~ntocincllenta pr,imera pregullja, 
su residencia en esta ciu- -¿N o serán muchos nos contesta que, en los 
dad. Contreras es un eQ- combates? Eslados Unid()s hoy en la 
iusiasta y constante seguí- -¿Está desconfíado7Fí- actualidad 11 000 mujeres 
dar 'de su equipo. Ca~a jese que sbn cerCa de sie- médicos. 
domingo, en el est1!dio, en te ?ño~, boxeando en al- -¿Cómo reaccionan
Su "puest() de mando"a,¡- gunas épocas hasta dos le preguntamos ~ lospa
bulante, Contreras da "ór- veces por semana. cientes ante la mujer mé
denes y consignas" a los -¿Has noqueado algu- dicoí< ~Tiene usted datos 
jugadores como si de un ua vez? respecto a las preferen
preparador S,'¿ tratara. Pa- -Dos veces, en Las das del enfermo, por la 
rece que al Estadio le fa l· Palmas; una a Chirino y mujer médico o por el 
ta algo cuatlrlo Contreras otra a Zurdo, ambos de doctor varón? 
deja de ir al Estadio. Teld". -Eso depende de las 

Alguien nos insinuó la - ~ ~ tí ¿no te han no- circunstancias de cad a' 
ccnveniencia de hacer una queaT o b" han no- I país' y ambien!e - es la 

- am len me d' I " 
interviú a este popularisi- q d. te go po, r qué respuesta .. muy Ip omatl-

d" l' ' uea o, no n c to En los 
~o ¡lIcon ICDnaJuventu- negarlo. Fué Rodrí J, e-I ca, por, lebr -. d-d 
dista y, la verdad, no he-, boxeador más difícil con paises ara e~,en 01: e 
mo~ podido quedar más I ue me he tro ezado, ell estuve en 1952, Y, precisa
FatIsfechos A veces un q . Ph hecho mente porque alh el hom-. ' , . UOlCO que me a 'b d " 
hombr~ modesto y hU!llII- besar la lona. El comba- r~ no pue e ver nI Sl-
de en%clerra mayorconteni. te se -celebró en Las Pal' q~lera el ,rastre;> descu
do humano que otros mu- mas hace a al unos años. bIerto de u~a mUJer, ~omo 
choshombrcs hala.gados B y d g d tu pe es natural, estas prefieren , -¿ oxea ores e - ' . 
por el éxito y envanecí- so y d t • c? ' acudir a las doctoras.Ya 

. e u epa a E . t d ' 
dos por la glorIa. -Además de los cita- e~ glp o, que e sorpren-

-¿Por qué te llaman dos, Moneda y Mena, de dIda al comprobar ~~e el 
Contreras? ,Telde, Troya, Pedro Ma- 7 por ~OO de los mediCaS 

-Yo he teOl.do ~a cos- nuel y, últimamente Jere- son mUjeres. ' . 
!.umbre,.d~ decir . sl~~pre I mías, También ' conozco -:-¿pu,ede ~,s, ted de~H,nos 
c~~tra y,CO~ tanto con- mucho a nuestro buen cuantas mUJeres" medICaS 

l1a, ' me qued~ C?ntreras ,Chato Saavedra, a quien habrá ya en el mundo? 
Fue Alam,o, m. primer p.r~·vi 'h.1ce'r S u s priméros -N0 lo sé. Pero, al ~e
parador de boxeo, qUien guantes Desde joven a- nos, en nu€stra ASOCIa-
me "bautizó" así .. puntaba' muy buenas con. cían hay 2~1000. 

, -Entonces ¿tamblen diciones ~¿Y cua.es son, a su 

7" Hoy se habla- a pun
tClmos-oe la deformación 
profesional que lleva con
sigo J'él especiali7acíón y 
d~ la necesidad de . volver 
al antiguo tipo de médico 
de cabecera, ' ¿Cree usted 
que esta vuelta profesio
nal le queda reservada a 
la mujer? 

- Yo creo - nos dice 
Miss, Reid-que l;:¡ mujer 
posee' un instinto natural 
para médico, y muy espe
cialmente como médico de 
cabect' ra. Yen ciertos ca-
sos, y según mi experien
cia, I(¡s mujeres tienen me
jores condiciones q'Je el 
hombre para e~ta relación 
e~pírit\lal con el enfermo .. 
Lo cual no quiere deCir 
que la mujer médico sea 
sólo un tipo más o menos 
emotivo, p u e s también 
servimos para el trabajo 
rintífico serio. Pero,en 
realidad', la ventaja de la 
mujer como médico de ca
becera es que vive y co
noce mejor (Jue el hombre 
el oroblema familiar, 

Finalmente, la doctora 
(Pa~a a quint$! página) 

fuiste boxeador? . . juicio-seguimos pregun-
-Claro, mire, espérese, - Tenemos entendido tando:..-las especialidades «Gil Hernóndez Hnos,» 

oigame .. ·que ll~gaste a. poseer 'un que mejor se adaptan a la 
y hubimos 'de pararle el buen cartel en boxeo ¿por mujer médico? (S. R. q 

carro, porque s~es por él qué .. ~ -Tocología y gin ecolo-, 
nós.lle.na tres páginas del ~No imporlaque me lo gía, pediatría y la higiene. Transporte de viajero. 
perIÓdico. diga:per qúé fracasé ¿no -¿Y usted es? (11 d T' 

'C ' t t' . . b ' E' . l' t o e e fiaRa -~ uan l) lempo o- es eso? .- "'pecla Isa en cora-,' , ' ' 
xeaste en Las Palmas? '(Pasa a 6:tima página) zon. , . -:.a.i!i'J 

ARRHIfE 
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I Delegación Local Especial Insular de Abasteci
mientos y Transportes de Lanzarote 

A VI SO 
Precios que han de regir en esta isla, para los artículos 

que se deta'lun, durante el corriente mes de ABRIL. 
ARTiCUlOS LOCALIDADES Precio V. M. Precio V. P. 

Aceite Arrecife 14'25 Lt. 
.. Haría 14'30 .. 

Teguise 14'30 .. 
S. Hartolomé 14'3Cl " 
Tías 14'30 .. 

lO Tinaja 1,, '30 .. 
Yaiza 14'30 .. .. Femés 14'30 .. 
Playa Blanca 14'40 .. 

Azúcar: Teda la Isla 5'75 6'15 kg. 
Café de import,ldón: Está en 
régimen de libertad.de precios. 
C'1fé de Guinea: Toda la ;~la 40'45 44'10 " 
Gofio de .\·. aiz: lo 3'45 .. 
Maíz en Grano: 2'40 2'50 .. 
Patata deimpción" 1'725 1'85 .. 
NO r A ,-Los tr?nsportes de artículos a las Delegación Lo

cales, serán nhorados por los ./leñOres Almacenistas de esta 
localidad, excppto lo~ de aceit~, que ya están incrementa
dos en su rrecio al público y por tCinto serán liquidados por 

. los detellistas. 
Arrecife. 1 de 4.bril de 1955 

EL DELEG'\DO lOCAL ESP~CIAL 

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

DELEGACION INSULAR 
DE EXCOMBATIENTES 

Habiéndose publicado en el B. O. del Estado n.o 
275 de 2 Septiembre de 1954, unos anuncios de subas
tas de obras a efectuar por la Delegación Nacional de 

. Sindicatos (Obra Sindical del Hogar) para la cons
trucción' rje viviendas en las demarcaciones que en di
chos anuncios se citan, a los cuales han de seguir 
otros, hasta cubrir el mapa Nacional. 

Para cuando la construcción de tales viviendas 
llegue a esta Provincia, a continuación se dan las 
instrucciones precisas por lás cuales han de regirse al 
procederse asu adjudicación: 

Cada camarada excombatiente interesado en una 
de estas vivien{.~as lo ha de solicitar por instancia, di
gida a la Delegación Provincial de Sindicatos de Las 
Palmas, la cual será cursada por esta Delegación In
sular de Excombatientes, que lo hará llegar a la Or-

. ganización Sindical de referencia. 
Se tendrá en cuenta la fecha de entrada de cada 

solicitud, considerándose la antigüedad, en igualdad 
de condiciones, un motivo de preferencia. 

Por la condición de excombatientes entran de lle
no, los solicitantes, en el baremo establecido en el ar
tículo 2 de la orden de 19 de julio de 1949 (E. O. del 
M. num. 414), apartado núm. 3 del orden de rela
ción que dice asi: 

¡-Sindicatos, 6 puntos; 2-Mutilados, de 2 a 5 pun
tos; 3-Excombatientes, 4; 4-Ex-cautivos, 4; 5-Fami
liar de Caido (cón dependencia económica) 3;6-Militar : 
de F. E. r, 2; 7- Vieja guardia, 2; 8-Familia numero
sa 5 (por cada hijo que exceda de cuatro, 1 puuto más) 
9-Por cada año de antiguedad, 2 puntos. 

Por Dios, España y su Revolución Nacional Sin
dicalista. 

El Delegado Insular, 
Fdo; Francisco Aguilar 
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Más de un millón de 

pesetas para edifica-

ciendo uTla expedición de 
reclutas del último reem
plazo. 

ciones escolares Este barco. de 1550 to-
Por noticias oficiales neladas y 85'50 metro1'. de 

llegadas . al Cabildo Insu- eslora, viene mandado por 
lar se sabe que el Ministe- el capitán de la Marina 
rio de Educación Nacio- Mercante don Jacinto De
nal ha aprobado el pro- vesa y Paredes, trayendo 
yecto de construcción en como primer oficial a nUf'g
nuestra isla de r.inco loca- tro paisano ' don Benito 
les-escuela y viviendas, Felipe GÓmez. . 

El "Vicente Puchol" cupara sus respectivos maes-
tros, en los pueblecitos de bre actualmente la línea 
Orzola (Haria). Sao y Los Málaga-MeJilla, efectuan
Valles (Teguise). El IsIQte do un servicio diario, de 
(San Bartolomé) y La Ti- 10 horas de duración, en
ñosa (Tías), con un presu- tre ainbos puertos. Es ge
puesto total de 1.150.000 melo del "J. J Sister" y 

"Lázaro"de la misma compesetas. 
El Estado dportará pañia. 

500000 ptas. y el r " sto del L'1 arribafla a este puer
presupuesto, 650.000, será to del "Vicente Puchol" 
cubierto con fondos df'1 oceJece a la imposibili
Cabildo Insu!ar de Lanza- dad de realizar operado
rote. "f'~ en el ve.ci?o puert.o 

Lo,> "olares pari'l esti'll' t ;¡fqcano de Sldl' Ifn~,df'bl
edificaciones han sido ce- do al t t'fIl {Jola l ¡f'\lloute. 
did\)s gratuítamente por Chocan un taxi y una 
los Ayuntamientos respec· camioneta 
tivos' 

D2 estas cinco escuelas, 
cuatro venían funcíoniln
dI) Vil, en lora les viejos y 
r1eficíentes. siendo la del 
Islote d~ nueva creación. 
Entró de arribada for-

En la madrugada del 
pasado marte s se produjo 
un vi<:lelito choque entre 
un taxi de Arrecife y una 
camioneta que venía car
gada de bultos de tomates 
desde el pu",blo de Tías. 

zosa el«Yicente Pucholn El el accidente, <!lue tu~ 
con una expedi~ión de \ro lugar en el ki;ómet·o 2 

d ~ la carretera del Sur, 
reclutas sufrió lesiones de pronós-

S.>bre I¡H once de la no· ILo reservado, el conduc
che del pisado vi~rnes en- tor del taxi don Marcelo 
tró en nuestro puer!o ell Bureto ,que fué hospíta
bJque espJñol "Vicente liz'1do. El rf'st0 de Jospa-
Pt~ChOl. , de la c.o. rnPd.,n.-íalsa¡e. ros .. pnr I~n total d~ 4, 
Trasmeeilerráof'í'I. que ha- no suf('}ó le ~ lOnes de Im-
hía ~a l ido de Cádiz piHa _D_o ... r~t.,,_n_c_i_,,_. ______ _ 

Sidi·Hni V el Aiu'l conou- Un llavero 
[1 b t · t d encontrado por don José Rrmas [ D e aVIs a o .. ·• Albo se encuentro o disposición 

(Viene de quinta página) de su dueño en esto Redacción 
existe un propó~ito orpor-
,tivoen este viaje de nos ROS ARIO 
vug'lslavos y un isleño. A 
que se iqició. por otra par- se ha extraviado e,n el trayecto 
te, !inpio en abs"lluto ele comprendido entre lo iglesia 
pUbliridad,. y. dpl que sólo parroquial y lo avenido del 
se tuvo nottClas uor pI ra- ,. 
ti io de I ca pitá f\ de )"Sttut- Generalmmo. . 
gart" que los encontró en ISe gratificará o quien lo enfre-
la ruta de Ventzuela". gue en León y Castilto, 1 



COSAS [DE lA ya -Habla el. .. 
(Viene de sexta página) Un pol»re que se hizo rico en 

-P~es, SÍ, amigo Con- ahora tengo de ayudar a V I 
treras, eso te quería de- la gente nueva. Ustetl no enezue a 
cir. Ya sabes que al lector querrá creerlo pero, cuan- 'h d d' d I tt d 
le gusta saberlo todo. do pierde, dejo de comer 11 ora se e Ica a ayu ar a os necesl a os 

-Lo compreFldo. ~de· y hasta de dormir. Sus de- ROMA.-Un pobre emi. do. ' El contratista qued& 
más, a mi me ha gustado rrola.s me hacen polvo 10Slgrante, que zarpó en 1937 maravillado de su inge'nio 
siempre también deCir la nerVIOS. ,para Venezuela, Filippo y le propuso asociarse. 
verdad por muy dura que -iY cu~n~o g~n~? . Gagíiardi, ha regresado l' Más adeiante se asoció 
sea. En mis tiempos yo - .. ~dralmagtn~rselo. rico a su villa natal, Mon- con otro italiano, ganan-
llegué a ser alguien en Ed,se d~a,no hay qUIen me tesano-SulJa. Narcellana, do un conclIrso para cons
boxeo y hasta estuve a 19a nI pl~. cerca de Salemo, donde truir un puente en una zo
punto de ir a Barcelona, t -¿Es l.ctlertol que habces está levantando una cate- na casi inaccesible infec
p.er~ .mi familia no lo con- us rega I os a os mue a- dral a la memoria de su tada por la malaria. El 
stnho. chos? d" h 3 · t t 'ó ' y f ó Y b '. ma re, que muno ace puen e seermlO . veInte 
lleg6? ese racaso ¿c mo . ,- a s~ e, que ~l P~SI'1 años. Además, en unos dias antes del plazo seña

ctlon edcontomVlca desd as an- terrenos cedidos por la lado, Este éxito del -que 
P , l b e mo es a, en e or am- Mu,oÍ";paJia" e' - t'" co Ih ' bJ~ 1 n "d' - or mI ma a ca eza bIt di' P , "l. • el ' <.5" ns.,· LO " ren o" peno ICOS. 

Casi nunca llevé )a vid~ u an, ee go 08ma) s. d e- truyendo un convento, un Le fueron encomendadas 
d d . . I ro a gunas veces, e oy fr· h" " t -> 1 or ena a que re~Ulere to- a los muchachos naran- o: '! l~alo r;a:-a IJOS ~e, o ras tarea~ y PUllO a l~-

do buen deportista, Esa l' d F' l· carabmcrcs, un sa¡;alorlo . rrar sus pntr. r ros 2. O ml
fué 'la causa. La que a tan- las y at~~a ~,rgas en v refugios para indigentes Inones Realiza otros tra-
to~ otros ha llevado tam o ·hoS Pbar I.OS,) Id ue. ra un de lJ ccm8fca ¡DejOS ard cr ga düs. Nc se 

" " . om re rICo es arIa mu- S 'b' 1 d bIen a la rUlna profesJO- h á u pn me.r tra aJo a Ile· pue e calcular su fortuna, 
naI. Ahora, ya mayor, ca· c o mes. . . d 1 J gar emigrado a Caracas Yl que se debe decon!arpor 
sado y con hijos, he como ~¿ d~s mejores e u- ser mal recibido por unos I miles de millones, y que 
prendido mi gran equivo- ven uI d s t pari'mtes, consistió en le- está representada por po-

'6 . . - o o me gus an por· . -- j _ . 1 ' rl t ' 1 ..1 

cac\Q~é consejo, pues, q,ue t son jóvenes ~ ~ntu- ·\ ~~~ire~npti~~~rf~rm~eal~ ~~. p:e~:: ~~':í~diagsr a~ ¡~~~ 
- , , l . slas as, pero especla.men- 1 'f t d d . d' t 1 Garlas tu a os que emple- t TI Alf d El ,¡se va Ir. tC a a e serplen- us ua es. 
zan? e I o y re o , , prl· tes. No olvida que fué po-

_ Yo no seré un hom- mero I~S muy té~n:~o,~! Terminada la obra, Fi· bre y se dedica a obras de 
bre importante pero, so- ;egun o muy pr te ICO, llliPpo dibujó sus plaRos filantropía. 
bre este particular, creo u~rta por mI gus °A' ¡Yfo ndo sobre el yeso todavía b:an. 

d . . ' qUl arIa nunca a re o m· d· 
que p~e ° opmar como el¡ del centro del ataque. UJere. e Im-
que mas. Al " 'd Si los hombres lloraron t· , -Opina Contreras I -¿ gun ?tro eqmpo e por aClon 

, . tu preferenCIa? ' t' -El joven que no sepa El L . t E _ ,mas, con roerlon menos Las asociaciones agra-
d 1, t 1 - anzaro e. s UlI 'f d d d h d' ser un e~or IS a co~p e- equipo completo , Ya vió en erme o es rias anesass.e an irl-

to, es me]o~ ~ue dele e~ como se llevó de caI1e al gido al Gobierno para que 
deporte. QUISIera que mI. PARIS,-Unos doctores tome medidas encamina-
fracaso profesional sir- Arrecife, en u~ encuentro " ra ban d e ela borar una das a remediar la faitode 

, d ' I I que t~nla perdIdo. , S' 1 h ' C vIera e ejemp o a os que Y ,:¡ " d nueva teoría: '~I os om- mUjeres en el campo. on 
h ' N - ... e sus' Juga ores b '1 f 1 d . , j h ~ ora empiezan. o me veteranos' a cuál refie- r~s i ,oHlsen (0.1 , tanl.a re" to a serJe~a( se .a pro-

Importa confesar un de· re ? {. . p cuenCIa como la!! mUJeres, puesto la ImportaCIón de 
fecto si con. ello ha de lo- ~A Lorenz.o. Le conocí len lu.gar de ~e!r~nar s~s I mu,ieres y mUChaCha. s de 
grarse el bIen. para otros cuando jugabA en el prj. emOCIones, vlvl~lan m~s . S,lJlZa. de Noruega y Sue
muchos. Es mas, creo que mer equi 0. del Arenas.' de I tu::mpü" . He ClqUl la razon I Cla, 

todos los .que se ~ncu~n- Las Pal~as con el Vi~tü- · por la que 10,s hombres su- . , 
tren en mI caso tl~nen ~l ria Marino etc, Es un ju- fren con n: as fre,c~enclO I Robo a una niña 
deber moral de deCirlo pu- ador mode'lo' técnico no- que Jas mUjeres criSIS car- . I . , 
blica~ent~. Esta. a,marga ~le e inmejo;able de'p~r- J.í_a,cas,. enfermedades, del porque epareclo 
experIencIa de mI Vida me tista Fuma N b b rmon, ulceras de estoma. 
ha. hecho abrir los ojos, Y 'en l bP?Jclo'd o e e: . go y tensión arterial. Es- una muneca 

d 'd' e rl ° e su mI', d JERSEY CJTY (N por esgracla, emasla~o rada nob le ' sincera se tas llamada,s, ,enfe,rme a- ueva 
tarde. Por eso me empwo nos ~ntüjó q~e Ccntre'fas des de la CIVIlIzaCIón ~<;n Jersey).- Una niña de 4 
ah. ora en. procurar que los pensaba p. de _ provocadas PO! la tenslOn meses de edad ha sido ro-
d· '. . I ara sus a n ' L' b d d l h 't emas no caIgan e~ e tros: ¡Todo lo contrario de nerVIOsa , a~ mUjues poe· a a e coc HI o en que 
gra ve error que yo cal , lo ue o f '1 den neutralIzar esta ten- se e.ncontraba, situado a 

Contrer~s nos hablaba !An~es u~e irte dinos sión gracias a ,la,~ lágri- la puerta de un mercado. 
~on tan SIncera amarg~ra tu nombre. ' mas. En la ant'guedad el La Policía detuvo a una 
que, francamente, llego a -José Díaz Pérez ho.mbre lloraba mucho niña de diez años que era 
conmovernos. , -Adiós Contreras, GUITO mas que ahora! Y, no S(i)- la que había cogido a la 

-Bueno, delemos ya el . , lampnte por trISteza, Al nena y la tenía demro de 
pasado y hablemos del Aní, leer a Virgilio y Homero una bolsa de papeL La ni-
presente ¿cómo es que MAURA .vemos que el hombre an- ña dijo el la Policía que 
quieres tar:., to el Juventud? .. tiguo . lloraba cuando te- hab!a éogido a la peque-

-Quizá p.:lr esa misma« » nía miedo, como )os niñosfla porque "era un muñe-
razón. Por el deseo que y los seres primitivos. ca de verdad. 
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