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Lo Coruña conta'rá con un 
Instituto antican'c.eroso 
SANTIAGO DE COM

POSTELA.- Se proyecta 
la instalación en esta ciu
dad de un Instituto de Lu
cha contra el Cáncer; que 
atenderá a lo s' enfermos 

I del noroeste de E~pañ il La 
' j un ta con stituída al de cf o 
comenzará segútdamente 
a actuar para recaudar Id 
suma de sdsmillones de 
pe ,w t¡:¡ s qti'e es neceosarl(l 
para la construcciÓn del . 
edificio y la instaleción de 
los s~rvicioso S e espera re
cibir subvénciones de las 
Diputaciones y Ayunta
mientos de Galicia,a,so
ciaciones de galJegos en 
Am é rica y del Patronato 
de A ,)il e"ta!¡ Mutuas. 

. I CfRCH DE 41 MILLONES Df KILOS DE PESCH-

(onseJ!el+os' y conceJ> ales DO ("PTUR~OOSEN El .mORAl CORUMES 

, EDITORIAL 

_ . .. . . Durante el ano ,1954 funCi onaron en La Cor .. -
--fT pasadO sábado tomaron posesión de sus car- ña treinta fábrica. de conserva, . y,alazone, 

gos los seis nuevos cansejeros del Cabildo Insu- 1 A CORIJN- 1\' D , . . . d" d .b . 
lar. Tambien, oportu nam emt, ; 0 hicieron ios COl1C~' J ., - _ . . . - l) r.~n . comp~en len o em arca-
jales designados por 10<; compromisarios en las Últi-/ te el ano 195.4, e.n el h,~' ClO~ ~S y artes, pu~de. va· 
mas el~ccione~ municip!lles. Nuestras dos corporacio- . ~~.! de la ~rovI[.)c~a mant lor arse en U1JOS 500 ml1 l0-
Des mas genuInamente representativas, pues, cuentan rHl d~ La Coruna se la ne s de ~~setas . 
ya en su seno con nuevos hombres, jóvenes y capa- obtemdo un volumen too ~amb~en dur~nte el re: 
ces, que'junto a los ya experimentados miembros ve- tal de pesca que alcanza fe~Jdo ano trabalarCiln 39 fa. 
teranps han de desempeñar una misión gubernativa 229,~11.698 pesetas. Estas brlcas de conservas, sala
ciudadana que entraña una gran responsabilidad y canfldades, ?escompues· zones, subprodyctos y s~
de la que ninguno depiera inhIbirse ni abstraerse, ya tas por especles,.cOI:npren: caderos, elabor~ndbse pro
que el ser concejal oconsejel(\ no implica solamen- den los grupossJ{!ule~tes. d.uctos en canÍI~ad supe
te el asistira las sesioNes, hablar, corr:en tar y firmar :ece~, 34,813.266 ktlps" rJ.or a los tres millones de 
las actas. No, Lanzarote, hoy 'por hoy., presenta · una p 1 valOr de 199.069070 kIl os. " 
serie de problemas, de vasta complejidad y alcance, p~setas; . crustáceos, 866 En ~~ construcClOn y re
a los que es n~cesario enfrentarse con afán entereza mI! 174 kIlos por valor de paraClon de bu~ues p.es-
,11' p, ,_ _ ... ' . n ' . 14.963787. p.esetas, y mOr (pasa a qumta págma) 

y . Ombrl(:i •. ara eso ~e han hcchv IQS COi pora"wnes, IUsco 5068679 k ' l r \ 
pflra .elltudlar deteOldamente esos proLlemas, ,plan- 1 sd ' 15 2788ltS , po. ~-----------. 
tearlos . con alta visión de justicia y ecuanimidad, y ~a or e .' . pese 1.015 kilómetros por 
presentarlos después ante quienes, por su superior as. 
jerarquii.'l, han de darles las soluciones más adecua- 'EI litoral de la provino hora alcanzó un Stra-· 

. das y conv~nientes. . cia marítima de La Coru- • 
Viviendas, comunicaciones, carreteras, urbaniza- ña corre a lo largo de la tojet norteamericano 

ción, o.bra s h¡d~itu1icas, agri~l1ltnra, pesca, enseñan. costa en unas 150 millas, 
za, .he aquí, a grandes rasgos, algunos de los aspectos desde PuntaCarboeira. en OMAHA (Nebraska).- . 
que más trascendentalmente afectan .8 la vida de Lan- la dade Sada, hasta Puno El mando de la fuerza aé .. 
zarote. . . ,ta Sieil'a, en la de Noya, y re a estratégica anunda; 

La mayoría rdel éxito en la resoiue:ión de estos pro- es.tá dividida en siete dis- que un avión Stratojet B·47 
blemas estriba. indudablemente en la forma de enfo- trltos, · Que 'son, a.~más ha establecido un nuevo 
carlos en SU d puntos íniciaies d~ arranqut. Y si nues- del que forma la ca~~tal. récord transcontinental de 
trascorporaciones~ entendiéndos~ porcorporacio-' ~ada, ~?rme. Camarillas, veloCid.ad para bombarde
nes nOfl alcalde o el presidente d~1 Cabildo en uni- CorcubIOn! Noya y Muros ros durante un vuelo de 
dades aisladas de . esporádiea acción sino la masa de San Pedro. instrucción llevado a ca
homogénea y c'ompacta de todos los hombres que. in- En total, d,urante el re· ba el 25 de. febrero pa sa
teg~an estas organizaciones-conscientes ge su ine- ferido año trabajaron· 545 do, «n que alcanzó 1.025.;6 
Jud~~le~eber, trabajan uno y otro diacon interés y embarcacion.es pesqueras kilórrietros por hora'. 
canno, smentregarse a las ptimera~ de cambio a la con propulsión mecánica El avión, que voló ayu
abulia y la apatía~ mucho se ha d~" lograr en benefi- 2.310 a vela y remo, con dado por viento de popa. 
cio de la isla que representan. Ejemplos claros ycon-un tonelaje fotal de 23.000 salió. de ·la base de March 
víncentes podríamos citar por. lo hasta ahora logrddo toneladas brutas. El con- y . c u b rió una 4istan- · 
con corporacione~ anteriores. . . junto de artes y aparejos cía de 3.344 kilómetros en' 

o ' Me~itern()smt1'y detenidamente sobre todo esto y de pesca asciende al nú- tres horas, diecinueve mi~' 
,que pIense cada uno en la grave responsabilidad que mero de 17500. Todo el nutos y treinta ycinco se

{PAla a quinta pálina} tren . d e mar pesquero, gund,()S, ' 
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CAlo·E' SOCIAL Comenzaron la. .olemnida
des de la Semanal Santa 

La procesión del Domingq de Ramos 
REGRESO DEL DELE- -También, á la tempr~- ~ 

, . resultó muy lucida . 
GAuO DEL GOBIERNO.· na edad d e 12 años ha fa
Por via aérea llegará hoy, 'lIe'cido en Arrecife la niña 
proced <, nte de Seviila, Ma~ Anita Umpiénei M.artín, 

Han comenzado a cele- mana. ddd' y ~as Palmas, el- De- a cuya familia, asimismo, 
brarse en .n uestra ciudad MIERCOLES.-A las 8 de la legado d~1 Gobierno en hacemos llegar el te ~ timo
los tradicionales cultos de mañana, ~a ntoli Ofidos.- A las Lanzarote, don Bonifacio nio de nuestra condolencia. 
la S emaIí a Santa. El pa- 7 de la tarde, procesión oel~an· Villalobos Guerrero. NU EVO INGENIERO 

10 t'nc u.enlro V 
sado d om ingo, y por pri- JUEV KS.-A las 8, Sagrada rAJEROS -- Regresa- NAVAL.- Con brillantes 
mera vez, se cllebró la (omunión. 11 las 11, funciOIJ so· ron de Barcelona la seño- notas ha obtenido eltítu
procesión co nocida p'~pU- I~mne cen i~rmón. A con.tiñuél- cita Margarita Gonzáiez lo de i fl geniero naval,nues
)armente po r el Sen-or de Clón, ?roce!lón Cl "ust al y trh S- Ramos y don AntonioGon- tro J'oven paisano don 

,lacto dI' S D. M. al Monumento. 
la bu rrita, que conmemo- A las 6'30 de la tard "', pl(¡ct'~i ) n zález Ramos. . . . Fra n ci s c o D ~ I g a d 9 
ra ~a entrllda rri,unfal de I de J"'SÚIi crucificar o; A la~ 11 -De. Ten~rIfe y La~ Pa.l- Schwartz. ' 
Jesu ~ en Jerusalen, cuya de la-nolhe, Hora ~i:lr , ta. , mas regreso don Jose Lo· 
imag~n, de gran vístq~ida , ,, CfYcli~~NAE~;4 ~el~: ;~;d:~~~or~ ,pez Lópu. , . Cine «AIlANTlDA» 
ha SI dc adquirida por dO-' món de la Pfhión a , argo del -Marcho a Barcelona 
nacio n\::> de devotos en yorios Kvdo .. Sr. Coadjut f de la Pa- don Manuel Arrocha El. Martes 7'15 y 10'15 

- En 1 .~. rroqula non 1 cmas 00 ' zálfz' vira. La gra.n producción nor-
ano,s · procpsión, que 
reco rriÓ l a s nrincipales AI()rs~ Via·Crucis. A l.as 630, -Llegó de Madrid el teamerIcatla de "Artistas 

LroceSlón del ~anto EntIp.rTo A d d M l R d ' Asocil'rlo~" 
calles de la población, fi- laslO ,de la noche procesión de actor on anue o 11- R 10 RO JO 
gUl'aban unos trescientos la Soledad Al fpg reso. sermón guez. 1" '. 
niños que portaban pal- a cargo del Vble. ~L Cura Pá ' - También llegó de la La ~~hcula d~ la maxtrTla 
mitos y ramos de olivo, !.roco don Lorenzo Aguiar Mo- capital de España el Juez!~ccJon formldablempnte 

d'ó ,!na. de Instrucción de Arreci- Interoretada porJohnWay-
cosa que J gran vistosi-' SABADO -A la.s 10'30 de la fe d ' R' d Al 'd ne, Walter Brennan Joan· 
dad y lucidá al Daso pro- noche, l'olfmnlHma Vigilia ' on Icar O cal e D M - , , 
cesional. También figura_PaSCU(}J en la Que s"! celebrarán Alonso. n~ r~ y, .ontgof!1ery Chfl 
ba u n grupo de niños uni- lo~ Divinos Ofid ' s y la~anta-Regresaron de Las E!'pl~ndldos, pa.Jsa)f'!' y 
form'ldo s que representa" M.lsa con arreglo al Novísimo Palmas don Nicolás Man. maravIllosa tecnlca - Una 
ba-al pueblo judío. l°g-'ÓMINGO DE PESURREC- rique de Lara,D, Enrique y D. J. f' spectacularepopeya del 

Ofrece mos a continua- CION -Además de la Misa ~ o' Fernando Díaz Bethencourt Oeste llevada a la panta
ción el horario de cultos lemne qu e se celebrará a la " 12 y don Juan Marí'a Díaz Ro- Jla con pasmosa rpalidfld 
q ue regirá durante la se. ti,e la nO('h; habrá ~isas a las c.ha. , Una gran aventura ... 'Un 

_ 730,10 Y 1130 del dJa. hombre temerario y audaz 
¡¡-__________________ --", BODAS.-En el pueblo C ' . I de Guatiza ha contraído on sangrf', sudor y lagl'l-. D' d I V· · ' t ., I - mas, salvaron a Texas der . t ma rtmOfilO con a seno· h b 10 e O ·Ie 01·10 rita Antonia Perdomo Pla- , (~()%r:;a menores) 

ceres,maestra nacional, el JUEVES SANTO (No hay 
también maestro nacional Func ión) 

Con motivo de la festí- zas militares por la aveni- don Manuel Couto Cores. Sábado a las 10'15 
vidad patriótica del dIo. da del Generalísimo ante ··En esta ciudad ha con- Otro g ran éxHo de "Artis-
la Comandancia Militar las autoridades. ' tra!do. matri.m~njo con, la tas AsociildfiS" en magní-
de Lanzarote celebró di- DI·' lid seno rIta CrIstIna Hernan- fico Technico!or 
versos actos que resulta- e egaclOn nsu ar e de7 Co.rujo ,' do~ Eduardo I BUJANA, el di,ablo de la selva 
ron muy lucidos. . f 'tb I AscenSIón Martm por Robert Stack. Bálbala 

Por iniciativa del Co- U O NATALICIOS. - Dió a Brilton y Nigel BTllce 
mandante Militar de Lan" Se hace saber a los afi- .¡luz un varón, ocfa\'o de Emoc ión rl"alismo luchas 
zarote, señor Padillo Ga. c~onados que el que no sus hijos, la se~ora espo- entre fie;as p inoígenas
rrido, se relJarti-eron 160 d~spongadel correspon- sao de don Jose Pereyra La c0mtru r ción del primer 
rpciones alimenticias en- dIente pase, se abstenga StlOga. ferrocarril en el Afdc¡;¡ 
tre familias m.odestas de de sllbir al palco de Tri- ' --:También dió a luz ... un Cpn tr i1 l, da lug¡n !:lla!' más 
)a ciudad. Cada ración es. b~na ' durante l~ celebra- vaT'on~ cua 1to de 8US hIJOS, intt're ~ antes ilventuras y , 
taba ir.tegrada por los si. CiÓ n de los-pinhdos. la senara esposa de don epi~0di r s. (Th !PT?c)? yr"J'1I"fS) I 

guientes artículos: carne Arrecife, 4 de abril de Antonio Guadalupe Ayí:dd 
fre,sca. café, arroz, aceite, 1955 DEFUNCIONES. - El El HORTI -
azucar, patatas y choco- El Delegarlo Insular. pasado miércoles dejó de ". 
late. P I A O S existir en esta ciudad, a (Vjr·n¡> (i r ' t:uarta págína) ..... l 1 acrihilJá"dolo h , ~til qMe cayó a 

A las 10 y media de la I~ os 1 a ños de eda~, el ni- los 3 minu tos. ( ·4) 
mañana del viernes, en la d f "I'd d d ño Pacuco Romero Orte- ~éptiJra.- Gi ro de dnn Ma-

se ven en con aell a es e ga, hiJ'o del teniente ae al- nuel R ioa. ca~teaGO por don 
explanada del nuevo par- I f G Cs' , pago. n ormes en ron ano" cal dede Arrecife, don An. antlilgo Bptilr'cor, por el 'Nor-
q ue municipal y con aSI's- , 6 to Y col ra' do de don Fa " -fla, núm. ARRECIFE ton,io R"mero Mellado. ". t r nClSco tencia de las autoridades v PerCom0. delcastío de clon Cé-
civiles y militares de la GAfAS GRADUADAS El acto ' de su entierro, 81' r Cabrera, por pI <:ur p~ ra. 
. 1 celebrado el pasado J'ue- postw H' '1"1' . ¡,vló una mó · e " 
1S a, se dijo' una misa de s'" h"'n "xtrav'l'ado ' en el ra ,jo que hará é oc~ el ' e ' . "u " ves, constifuvÓ una vrrda. '. v p " n l S anll-

ampaña por tos Caídos, tr 1 yecto D~legacI'ón de, d f les g¡¡"í~r¡'-ol> ' ¡3i! mi , U10S, 301 
a la q "'-e a 'st"ó t b'é era mani estación de due Un ej-" que ~"!o 'fa'tah <- Que 

u 'B I am I n Hacienda _ Pla.'za de Las .. 
nu meros' o 'bl' lo. lo rozaron para coger las ti , j • 

. ' . . pU leo. Palmas. Se 0r~.tJ·fl·cará a II f'> ~A toda su familia tes ti· as y u ' co!orrrlO que TlO '!'IIpO 
A continuación tuvo lu- Quien l~s, entrfaue en esta moniamos nuestro má's hacerle, Así ¡;pnó el ~i o. INo. 

gat el desfile de las f¡.¡er-RedacclOn. q Dol, <:sl perdió el colorado (Z·5) sentido pésame, A N,! , 
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,Hasta cuando dormirá 
el Dragón de Lanzarotel · 

CADA SEMANA UN REPORTAJE 

Nuevas bebidas en los 
Por CLAUDE DERVENN 

mostradores· parisinos 
La presti~iosa esclÍto- tacto quema ba mi mano; Ch d 

ra franCesa Claude Der- he conocido, en laaplas- . ampón " e patatas y"pintomatelJ 

vena !'la publicado re- tada cima del cono, la ra- , 
cientemente un intere- ra impresión de un calor PARIS.-':" Fueron los ru- hasta que esta se deposi-
santísimo libro titulado subterráneo que se sienteSO~ los que lanzaron' la te en el fondo en vez de 
"Les Canaries", en el subir de las profundida- primera pi~dra . . Esta vez disolverse. 
que dedica a Lanzarote des, sin que pueJa verse no se trata·ba de una pie- E' champán de patata' 
varias páginas ~ Repro· fumarola niva~or.· algu- dra sino de la ofensiva en s@ puede conservar va
ducimosIo que escribe nos. He' sabido lo qUe es, un terreno hasta ahora ríos m~ses y segúpme han 
refe:-ente ala Monti1ña al al'ba, la luz que pone en inédito: el de los alcoba- dicho es delídoso aunque 
del Fuego, traducción toda esta ci.tdena matices les. Y fueron .los rusos los yo me he negado . a pro
hecha por don José Ba- inauditos, rosas violáceas que lanzaron al gran mer- barIo. 
rranco. y' azules de~vaídos. cado de los sedientos el Si n embargo~ pu edo 
"Junto a la pista que Pero aún no habia visto primer brebaje de la post- darles fe de la nueva be-

· viene de Yaiza, una de las la verdadera faz del Ora- guerra. bida alcohólica que circu-
grietas del suelo ha Der- gón de Lanzarote. Se trata de una bebida la estos días; si bien clan-

· manecído abierta, mos- Una tarde, en la que que se parece algo al wis- destinamente, por ciertos 
trando el horrible aspecto nos habíamos demorado ky norteamericano del ti- bares elegantes de la Rue 
de una llaga en carne viva, atravesando aldeas, n o po "Rye". Los rusos le Pillage. Se trata del famo
acuchillada,calcinada bajo llegamos hasta el crepús- han aClOsado una etiqueta so "Pintomate". 
las sangrientas desgarra- culo a la segunda de las en la que·suprimen la uve doble . Se escurren varios to
duras. La Montaña del montañas del fuego desde por una senCilla y reco- mates de ' buen tamaño; · 
Fuego la domina desde su laque se domina la exten- miendan que puede ser haciéndolos . pasar por un 

· montón de ceniza que ce- · sión indecible del caos neo, bebido tal como está y tamiz. El jugo se clarifica 
de bajo el pie como una gro que se extiende hasta también en un vaso de vod- con una cucharadita de 
njeve negra y a la que el mar. Acababa de poner.- ca echándole agua mine- cremar tártaro y acto se
hay que trepar con gran se el sol, y sólo la mar era ral, azúcdr en pOlVO y una guido se pone a cocer en 
trilbajo, hundiéndose has- luminosa,hasta aquel pun- rajita de limón. Si lo b t' be agua fuertemente aznca-

, ta las rodillas. En un re~ I to del horizonte en que las usted como ~stá, no sentí- rada varios trozos de ma
\ pliegne, qtiedeb~ guardar tres islas del Norte, de rá nada porque se trata dera de pino resinoso an

algo de humedad, se des- benditos nombres, Ale- de un alcohol infectó pa. tes de hacer la recolección 
cubre con sorpresa, fres- granza, Montaña Clara y recido al vulgar barniz. de la rt'sind para que el 
car. matas de geranio aro-Graciosa, permanecían ro- Pero he de confesar que sabor sea más fuerte. Por 
mático cuyos hojos dejun,en los sadas aún. Pero yo no veía con .el limón y el azúcar cada onza de jugo de to:, 
dedos que las estrujan. su sino este universo a mis es una bebida bastante re- mate clarificado de toma-

· perfume persistente. Es el pies, quemado, hostil,ma1- frescante. te se añade un cuarto li· 
último adiós de l~ vida ve- dito como un astro muu- La contraofensiva vino tro dE.' agua resinosa. Se 
geta1 . to filtra todo y se pone, con 

Si~ duda para los "tu- 'uno de nosotros había d~Sde~nglaterra. ~os idn• levadura de vino Q cerve-
Tistas", hay allá, por en- )levado un brazado de es · gl eses adn poco amltgOSv E.' za a hervir durante tres' 

1 _. ' . . .. os suce aneos esa ez h S· d 
cargo, un camelo y su pmos; SUbIÓ la cuesta has- h .. d T oras. e le aña e pimien-
guid y algunos suben la ta una excavación éh la Id se Ean amerlcatDlza 0"1 o- ta molida y cuatro onzas 
cuesta balanceados cómi. que las empujó con ún d al llurop~ e~¿h ya ena de alcohol etílico puro de 
(amente sobre su doble bastón, como en un hor- e amd" o ~mpagne 100 grados. Se envasa en 
silla, antes de divertirse no. El c a lar quemaba de Pa~~ta. c?a fo:mu~a 'i botellas ge cristal negro 

I ~ocíendo los ' huevos del nuestras caras inclinadas p:~ce Imlent o de /brlc:~ para que la acción de la . 
desayuno o el pollo del sobre el agujero negro y c~ n es ex~c amen e e \. luz no estropp.e la mezcla 
almuerzo en uno de los de aper as un metro de ~lgue: se oman nueve 1- y pasados tres llle$es pue
agujeros practicados en el profundidad. Transcurrie- los de patatas, ~e pell~tn y de. beberse como tónico 

.. - . 1 1" . t t d . se cuecen en CInCO 1 ros f t 
¡ JnlsmlSlmo sue o Ca lente ron unos ms an es e SI- d . ti· re rescan e. 

de la cit:na. Desde luego, 1encío; las. sombras su- . e agua ]un o con e Jugo Europa se está renovan-
también yo he comido los bían hasta nosotros desd~ y l~s ~o~d~s de dos hna- do. Realmente siento .a¡'go 
huevos duros enterrados los pliegues del suelo. Y ;anJas. e t ~]a~ cocer as- dé bochorno de que des
durante algun'os minutos d'e repente surgió la llama a que es:o hl~roaSA!r_o de España no se aporte a 
tn la roja ceniza cuyo con- (Pasa a quinta página) qd ue no.1se Id es agatn. k?1 a- la bebida exótica más que 

ase a ca o cua ro I os J . J 
d.e azúcar o de miel,coló- erez y siempre erez. 
quese todo en un recipien-
te de tierra bien cubierto M · t t 
después de haber añadido . uy Impar un e 
antes de que se enfríe le- ~énele,e Co'a ele,haltita

\ ¡.opia para hotel o bar, .itUCllda e"A.,enida vadurá de cerveza. Re- ela ¡,,_nto al Irtaelio, COA 
del Generalí,imo, 14, SE VERDE. muévilse carla dia durante ferciliela'cle, ele pago 

CASA DOS PLANTAS 

I f E n R h i'd"1 seis días. Todos los diaslnformaráil en Recaudcíció .. de 
n ormes, . ugenipl\ijo oc a, fajar o, . se debe 'añadir unacucha· 

_________ "_ . .... _ '_. _____ ...,.; .•.• ;,.,' ._._. _. _ . 'rada d~' cáfé de azúcar ' Hacien~a 
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fUTBOL GALLOS 

3.1, Victo.+ia del To.+.+elavega 
bre el Teguise 

, SO. 5-2, El NORTE camino de ~a 
, ' toria definitiva 

, " 

VICo.' 

Decíamos ayer ... que el Norte 
llevaba una ventaja de cuatro 
peleas, y hoy, tras un ostracís
mo dos veces dominical, con el 
resultado ya conocido por nues
tros lectores, decimos que la 
ventaja actual a favor de los 
nort::fios, ;;:; ,j ¡: cin co pelea s; y 
cinco peleas. faltando solamen
te tras domingos, nos parece 
mucha ventaja. Alejo Yánez 
harto tenJrá que luchar para 
enjugarla y pedir un poco de 
ayuaa ala suerte, porque, jre
pámpanosl, la suertona se ha 
inclinado, por ahora, hacia el 

gunas muy espectaculares, hu
bo dos latazosde media hora, 
de duración. t:J Sur llevó una 
tanda que' sobre el papel, les , 
hórÍa resórcirse Ite fr.acasos an
teriores; pero no fu'eron man
COS-¡cojosl-, no, los gallitos, 
del NO! te y alSi consiguieren su 
espléndido triunfo. La cuida 
bien por ambos sitios. 

;.Do. bueno. arbitraje. 
Una mañana de mucho 

viento, con la consiguien
te tierra, que ha demolltra
do que queda afición, pues 
hubo gente, y bastante, 
que soportó hasta el final 
el desag¡adable diluvio de 

, jable. 
Presentó el Torrelavega 

un equipo de circunstan
cias, diezmado su equipo 
titular por los arrestos, 
Con muchas caras jóve
nes, pero coh el entusias
mo que era la caracteristi
ca de los veguistas "in ¡1I0 
témpore'·. Y así es como 
nos gusta ver al TorreJa
vega, porque 11.os hace jó
venes, ¡que carambalJunto 
to al juego incomensura
ble -¡aquí, claroJ-de de 

. la Rosa, que dio uo curw 
práctico de cómo se colo
ca un delantero centro, có
mo se tira a gol desde to
das las distancias y cómo 
se cede la pelota en Jos 
momentos oportunos, ha
ciendo verdaderas filigra
'nas con la cabeza, vimos 
a Justo, un muchachillo 
'de poca envergadura, Que 

. se movió en su demarca
ción con soltura de vete
rano y siendo un 'perfecto 
servidor de su ariete, dán-

. dole dos de los tres goles 
que marcó. Un lunar tuvo 
el Torrelavega, y fue la 
actitud poco deportiva de 
Meluco, ,ante UF! público 
que pa ga para' ver jugar. 

El Teguise es un equipo 
que, sin posibilidades ya 
en Jatabla, sale a la can
cha falto de corazón, 

Norte. , 
El domingo nei resultaron las 

peleas tan buenas como domin
gos antel iores, pues junto 8 al-

LEos. riñas las vimos así: 
Primera. - Colorado de don, 

Juan Rocha, tasteado por don 
José Hernández; de una pelea,. 
por el Norte, contra colorado, 
de Fernandito Cerdefla León" 
del castio de don Nicolás Díaz" 
de dos peleas, por el Sur El 
norteño se impone desde el 
principio, ai áejar.al dd Sur al
go parado por toque cerca oel 

do gol dld Lanzarote no oído, y lo acribiila a ptmtaz~s 
, ' . hasta acabar con él a los 7 mi-

es corrlente verlo por aqUl·nutos, Esta peiea,en la que el ) 
En un equipo así de apa-/s.ureño demostró ser muy va- , 
ñadito, thficil es Jestacar !lente, pudo ~cab r ;olitcs si fo U 

b -1 contrarIO hubiese clavado más 
El primer gol fue con se- ueno o ~a O; pero no ~~- profundamente. (1-0) 

guido en una colada de mos, a deJar.en e~ ~eposl- Seguntla .-Por el NO,lte,me-' 
Ciano que no defendióCo- to oe la estllograflca las Jado. de don Pedro VIña, del 

con total carencia de mo
ral; pues el domingo, con 
el gol inicial a su favor, si 
hubiese puesto ii Manolin 
de secante de de la Rosa, 
muv otro hubiese sido el 
resúltado, que se mantuvo 
indeciso hasta el segundo 
gol de los blancos qué 
causó el desfondamiento 
totalde los muchachos de 
la Villa. Tiene cuatTohom~ 
bres - Manolín, Marcos, 
Sosto, con elegante corre
tear por la ca ncha, y Cia
no-que se mueven entre 
compañuos que les ayu
dan poco, y así se explica 
su mala clasificación. 

• 1-. , ' buenas jugadas que rea- Ca!ltlo de don AdOlfo González,. 
rUlO con ml1 c¡: a en t> rgla, a . , ' ;,: " Y pOi e1 ~' I1 ' , melado de don Au-
Jos tres minutos de co-/ 11zo Peülllo. , . , reliano Negrin, casteado por 
menzar el encuentro. El ~anzarote Jugó .el pn- don Nicolá~ Díaz,de d?sl?e~ees. 

Empata el Torrelavega mer tIempo COIl mITas a Selmpone desde el prm_crJlI~ el .. I no ser muy goleado y del ~ur; pero el nOfteno, bIes 
e los vemte mmu tos con ' castigado, no deja de levantar 
un tiro raso de de la Rosa, aprovechar. la segunda las patas, ya los cuatro minu .. 
desde fuera del área; que parte para Impone~se en tos ~eja tendido a su enemigo 
cogió descolocado al can- e~ I?arcad~r" y SI con- por, tHO en el ~atadero , (2-0) 

cerbero de los verdes. SIgUIó lo prtmero, nopudo nu~fr~e:~~;'-o~I~~s~~ ~~¡"s:n~; 
, A los 8 minutos del se~ llegar a rematar. su pro- Garela y colorado de dos pe
gundo tiempo, de la Rosa grama por I~ pnsa y tal leas de don Antonio Vera, cas
pasa a Qu i¡;¡o , éi> t€ se cue, vez ~J nf'rVOSlsmo de aque teado por d?n Jo~é He~"ández, 

' J t . Ila lucha con tra el reloJ' por Norte y :Sur, respectIvamen-
la y pasa a us o, qUIen . . . te. Primera escena de carnaval' 
c~de a de la Rosa, que Su dOmInIO de la .segun- A los diez minutos fue retirado 
chuta y al desvi :!:l' Marcos da parfe fúe demaSla?o. a- elgir? porque era imposible 
e cuela en su propia red 10cadú y, ante la loglca quehmera ¡¡J ,wlcrado que 110 

S VI' defensiva del Puntílla cla- sUP,o d,espacharse a gusto. (1-2} 
ue ve otra vez a esca- ' , . ' t ua~ta.-Del Nortl:', colorado-

par Quino a los catorce ram.ente se vela que no de don Juan nocha, de La Pal
minutos, pat':é:I a Justo; 'és- darla fruto" ma,] del S ~r, colorado c:le Ra-
te a de Rosa que chuta y Los goles fueron marca- faellto Ramuez. casteado por-

, 16 dos el primero en una es- don Andrés Fajardo, de 1 pe-
se r.uela el ha . n por en- ~. " ' , . lea. Dos excelentes bichos, en 
tre las piernas de Mingo. capada. por la lzq?Ierda una pelea larga, de 29 minutos, 

Partida ((::n:cc,,- Que no d~ Perlen q\l~ paso m1:ly el'. la quP, qUi,~d(1f(ln d:-gos am" 
rreó dificultades a su di. bIen a Betancort para mar- bos: El oel :Sur, temblemente 
- - , A .. , caro El :legundo de un pa- hendo, se mantuvo hasta que-
recto!', senc.r, nnc ~ . d P' B 't ' t mar su ultimo cartucho, ('au~ 

se e erICO a e ancor , sando la admiración de todos-
2, .3, ,El Lanzarote no pudo de éste a Carlos que intro- los aficionados la pUTf'Z!'o de Sil 

duce el esférico en la red. raza. (1·3) 
con el Punt+.lla El prim ero del Lanzarote Qui~ta . :-: Colorado de don ' 

Más héroes que püi la 
mañana, asistieron al par
tido de la tarde, a llevar 
sobre su cuer)Jo toneladas 
de arena, y como siga sin 
llover habrá que ' ir a Jos 
partidos 'vestidos de '~b1:l
zos del Simún". 

El viento dominó en 
ambos tiemposy esta ayu
da fuemej9r aprovecha
dapor los chicos del Pun
tilla,quizás por aquello del 

que da prim ~fO da dos ve
ces, aunque aqui fueran 
tres. 

Nos gustó el Puntilla, sí 
señores . Hacía tiempO que 
no habíamos visto jugar 
a los azu!ef'! y nos gusta
ron. Juegan estos mucha
chos con mucha discipli
na y con un claro concep
to del deporte. El inteli
gente repliegue que reali
zaron después del segun-

" h ' AmonIO SIVl:la, castio de don 
en un centro -, c ut d,e Casto Martínez, por el Norte., 
Fuentes . El tercero de los contra colorado de don FedPli
azules, en un fuerte tiro de co Alvarez. del castío de don 
Betancort que Fairay no Andrés Cabrera, por el Sur M~y-

d E ' l' , . buen gallo el del Norte, no dJo 
pu O blocar. l so Harto cuartel a su contrario hasta a" 
gol del segundo tiempo 10 cabar con él por tiro de tijera 
consiguió Boro que esca- al minuto y medio. (1,4) 
pó con Jo! balón y lanzó un Sext9.- Por.,:1 Norte, co.lora-

. . do de don CecIlia no Bermudez. 
dIsparo muy esqumado. de 1 pelea casteado por don 

El , señor Cabrera Tru- Casto Martinez, y por el Sur, 
jmo no tuvo dificuU"ades colorado de d?n León B~then. 
en un partido jugado 'con cO\1rt, del ca&t~o de don Rafael 

b . .. d Ramirez, también de una pelea. 
no l~za, y sallo aIrOSO el Amehalló el del Sur a su rival. / 
encuentro. cno (Pasa a segunda pállina~ 
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Consejeros Yn. . 
(Viene de primera página) 

ha contraído al jurar la aCeptación de un cargo de 
taA acusada importancia . Si el pueblo les ha elegido; 
ellos tienen el deber inexcusable de servir dignamen
te al pueblo. Asilo psperamos de este grupo · de j ó
ven es, capaces y eptusiastas, que desde hoy, .son nUE:
vos consejeros del Cabildo y concejales del Ayunta
miento. 

PáginaS · 
-{ » 

Una pequeña eml,arcación 
navega clande.tinamente a 
Venezuela ·con 46per.ona, 

El 28 de enero salió de narterr.e", que publica ~s
Las Palmas rumbo a lall fa informacióll, que la gen
Guayana francesa e} pes- te va como prensad~ to?a 
Quero "San AntOt;1O de vez que la bodega 1'010 he
Padua", de once metros de I ne ,1'30 metros de altura V 

eslo'ra, que ~abitUalm~n .. le¡ en la cubierts SO!o pue?ert 

{+Has.ta d e d' ¡leva 5 hombres ele tnpu-permanecer al mIsmo tu:m cuan o... erca e ••• lación pero que en esle po, cinco o seis personas. 
(Viene de tercera página) (Viene de primera página) aventurado viaje, sin do. Se asegura que entrE' los 

en altas lengufls de fuego, queros trabajaron '25 astí- cumentación. lleva nada expedicionarios figura el 
violentas y claras que el llecos y varaderos, ade- meFlOS que 45 hombres y popular boxeador Carre-
viento empujaba ha c ia más de 28 talleres mecání- Id mujer del. patrón, - taso 
nosotro!';el aliento del coso Asimismo estuvieron La balandra hizo esca- ... 
Dr~gól1 que nos hizo re. en actividad cinco cetarias la en Port Etienne y Cabo Una informa ción publi-
troceder algunos pasos , de langostas y 14 parq\les Verde y en el prime.r~ de ¡cada ,en "L.a Tarde" , de 
Después', aqu. e1l.0 aca,b. ó: de cuitivo de moluscol'.EI ¡I es~os p.uerto s 1~ autorlc'3. ~ 1I Tenetlfe, nos ha.ce supo-

¿Qué es f'!ste fuego in- I personal de todas las ca- ~UJzo lllter~e~,lr,p~~o el ner q~e esta e~~a:caclón 
terior, constante, igual, in-11egOríaS y actividades, .San AntonIO, salto fur-j,no fue la que d~v! s o el bu,: 
ViSihlP., que c!ef.de .hace ~i- ,ía.nto e. n la industri.Q. a fi-I Í1vamente durante la no~ que norueg~. 'Stnttgart 

·glos permanece mexttJl- lote . como en la de tIerra, ¡ che.. . . " cerca de las Islas Barba-
gUlole? Nadie lo ha POdi-1 hd sido de 14.500 perso-' . DI ce el s e mammo Gua- .dos. 

~é~n,1:. ~!\;O~a~~s.u:~~~~ " ODas. ' 1 . El bote avistado por el "Stutt-
aqlJl los dedos. No hay en nce mi· " . . 
todo este macízo ni lava ... ti t I It di " I . 
en fusion, ni em'anación,' (Viene de st'xta paginaj I ~ar . ' a a a uro e as 15 as 
de V"1Püres sulfurosos; a- Cbree Rl'id nos dic~ que B b' d· l' , d d L P I 
pena' se percibe, al incH- . le gu~taría ver renacer la I . ar a os salo es e o a ma 
narse hacia ' el suelo, un antigua !lsociación espa.¡ , 

, olor acre, como el de una ñola de muje~es médicos, El diario "La Tarde" periódico, alusivo alea so. 
cerilla mal apagada. Se por las ventajas que el es- publica uria carta de F. en el que se manifestaba 
ha habiado de transfor- tar asociadas significa: vi- Lorenzo, de Tazacorte, en el desconocimiento que ' 
macíones químicas. inter- sitas turísticas, intercam- la que parece q1:ledar ex- había sobre el lugar de 
nas, de desintegraciónlen- bios culturales, ayuda mu- plicado cuál fué la embar- donde partieron. Para a. 
ta; y ello haria de esta tua, becas. etc. Y nos re-, cación canaria avistada clarar esto, he de informar 
montaña la pi!¡:: atómica cuerda también qU€ hace por e l buque noruego que dos de dichos tripu
natural más sorprendente cuat,ro años había 19 paí- "Stuttgart", a la altura de Ilantes son yugoslavos 
del mu. ndo. Se ha soñado s~s en. esta Asociación in. las iSla,~. Barbados. La car-I y el terr,ero es isleño. Lle •. 
con su utilización indus- ternaClonal, y que hoy son ta dice así: . . garon al puerto de Taza
tria/. ptro al precio de ya 29. . "En uno de los l1úmeros I corte y aquí' s~ dedicaron 
¡qué trabajostEI enigma. v: nada más..- S6lo fa:ta de ese diario he leido la a la construcción de un 
perm::;-.ece. deCir que, como es de ri- información dada por el bote de 5:'60 metros de es-

Ya era de . noche cuan- gor en estos casos, a los capitán de un barco, sobre lora, dos de manga y 0'80 
do regresamos rodando dsistentes se sirvió una haber encontrado· en ple- de puntal, provisto de cu':' 
lentamente por' la oscura copa de vino español, ser. no Atlántico a tres g8Ve- bierta y con Jos accesorios 
pista, a través de aquel vida esta vez por femeni- gantesen un pequeño bo- necesarios palra empren-
agl'up:lTllh~nh) crispado de na~ m~n('ls docforalp!1" tI', y un comentario del der el viaje. Esto es cuan-
cosas alucinantes, de ges· to puedo Informar, por si 
tO$ amenazadores. Una La ,. ulted nece.ita sirviera de satisfacción a 
noche para Goya, para maquina . que quienes les int~rese". 
Edgar Poe, llena de viento El diariotinetfeño ter .. 
que sílhaba en los hoyos I'SIG "A" mina su información con 
de las escorias, llena de . '" el siguiente comentario; . 
miSf.;'l'~n intacto y acribi· \ d ~.~'í Una maravilla ~oderno que cose, borda "Esta carta da un as .. 
lIaci~ f~e! 'i'~tr~llas, y yo i.n- 'J il)~J. . y zurce, com.o la mano 'más kábil. ~ecto distinto a , la cues-
tent .. b .... magwar, en la IS-I ·~,;'r<-::;·¡i "'. .. . . . " ., hón. Porque construir un 
la ente!'8, el abrirse de Jos . ~. _ l· ,'. '",. Gran PREMIO DE HOMOR en la ~IPOSI(IOn barco, aun_.que s.e. tr.a te d .e 
cráterell, uno t~B:s .otro, co- -'- -.-' 1952 del Sarre (Alemania) un pequeno bote, cuestil 
~o fuegos artIfiCIales del 10 años de G- ' PI . 87 tiempo y dinero. así como 
fm ~~l mund~. . .. . rantía féu!ca aZOsdesde ptas. mensuales, el equiparlo y aprovisio" 

¿ ost~cuando dormITa . , . '. . . narlo para una larga fra-
.e;Rr~gon de. Lanzarote1 , bpo,icíón y yentas: Fajardo, 8 ARREC'" vesía, Gastos, en conjun. 
GP¡iCA . to, superioresposib~elDen .. 

. "MON·C·.O.R. ". INGLES-CONTABILIDAD-TAQUIGRAFIA te a los de. un pa .~. (:lJ,t )no. l';. 
Enseñanza rápida y eficiente ' mal. Y ello pudIera dar 

. . Informes: Julián Rebollo Oarcía, Cienfuego<;) 15 Arrecife pie .a la creencia deQ:¡Jt · 
, (Pasa 1l16ptlma piid) 
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Hal»la el popular ex';; Once mil mujeres médi .. 
boxeador Contreral cos hay en los Estados 
«hincha» número 1 Unidos de Norteamérica

del Juventud La doctora norteameri- -¿P o r alguna razón 
cana Miss.Adii Chere Seid, sentimental? 

Q • • • f f· l·· d que ha estado en Madrid Sonríe Miss Chee Reid 
« . umera que mi racoso pro enana sirviera e de · paso para Roma, ha y contesta: 

ejemplo a los que ahora empiezan» recibido a un grupo de -SoysóltFra y nunca 
periodistas en presencia quise concentrarme enuo 

, ¿Quién nI) conoce en I -En .Las Palmas, y en de las también doctoras, solo hombre. . 
Arrecife al popular con-ITenerife. españolas, Tapia Robsoo, -Yen lo .:¡uese refiere 
treras, "hincha" numero ' - BU'eoo, pero ¿cuánto Gonzalez Barrio~, Gómez a la com'{Jetencia profe
uno del Juventud? Hom-, tiempo? " ' . Calvo y doña Rosario Ar- sionalcon el pombre,¿qué' 
bre fr-:U1CQte y noblf', pOI'- -Cerca de siete años. teagd. . opina usted ' de la mujer 
que de noble e, el. reco- -¿Siempre como prcfe- He aquí lo que dijo a l·médiCO? . ' " 
nocer sus {>rofios errore ." sional? ' uno de los informadores -Creo que las mujeres 
Contreras ha sfntido sitm- , -)i o; primero como de Prensa: i han demostrado ya sel 
pre uil sincero y profundo' "amateu¡" y después cc- . "Miss Ada Che e Reíd es buenos médicos, y véndrá 
cariño por el "once" en- m'o profesional. norteamericana y especia- el tiempo en ql1e su valor 
.carnado para el que vive -¿Combates en que in- lista en enfermedades del como tales sea recohocí-
y por el Gue vive desde terviniste? , corazón. Y. a nuestra do. 
que, h elce unos años, fijó -.Unos ciento cincuenta p r i m e r a p r eg un t a. ' 
su residencia en esta ciu- -¿N o serán muchos nos contesta que,en los -Hoyse habla-apun. 
dad. Contreras es un en- combates? Estados Unidos hay en la tamos-de la deformación 
tusiasfay constantesegui- -¿Está desconfiadc?Fí- actualidad 11000 mujeres.prGfesional que lleva coo· 
dor de su equipo. Cada jese que son cerCa de sie- médicos. sigo la especialización y 
domingo, en el esté!dio, en te añOil, boxeando en al- -¿Cómo reaccionan- de la necesidad de volv.er 
su "puesto de mando"a'1l- gunas épocas hasta dos le preguntamos _ los pa- al antiguo tipo de médico , 
ou!ante,'Contruas da "ór- veces por semana_ cientes ante la mujer mé- de cabecera. ¿Cree ust.ed 
d enes y consignas" a los ' -¿Has noqueado algu- dico? ~Tiene usted datos que esta v,uelta profeslO- . 
jugadores como si de' un ua vez? respecto a la s 'preferen- nal 1~ queda reservada a 
preparador s¿tratara. ' Pa- ' -Dos veces, en Las cías del enfermo por la la mUJer? 

. rece que al Estadio le fdl- Palmas; una a Chírino y mujer médico o por el 
ta algo cuando Contreras otra a Zurdo, ambos de doctor varón? 
deja deiral Estadio. Teldl? -Eso depende de' las 

A ·' ~y a tí ¿no te han no- circunstancias deo cad a Igulen nos insinuó la qúeado? 
conveniencia de hacer una -También me han no~ país y ambiente - es la 
interviú a este popularí.si- queado; no tengo por qué respuesta, muy dip,lomátí-
mo inc;ondicbnal juventu- F . R d . 1 1 ca por cíertó -. En los 
d· t 1 d d h negarlo. ue o rl ,e países árabe~, en donde 

IS a y, a ver a , no e- boxeador más difícil con 
mos podido quedar más que mOe he tropezado, el estUve én 1952, y precisa
~atisfechos. A veces un mente porque allí. el hom-
h b d h 'l único q,ue me ha hecho b· re ·no puede ver ni si

om re mo ~sto y U!lll - besar la lona. El comba-
de encierra mayorconteni- te se celebró en La~ Pal- quiefael rostro deseu
do humano que otros mu- bierto de una mujer, r:omo 
chos hombres halagi;\dos mas hBaceyad· aJgundos taños. es natural, éstasprefieten 

1 é ' ' -¿ oxeaores e u pe~ aC'udl' r a las doctoras.Ya por e xitoy envanecí- sO 'y de tu época? 
dos por la gloria~ -Además de los cita- en Egipto, quedé sorpren-

-¿Por qué te, llaman dos, Moneda y Mena. de dida al comprobar que el 
Contreras? Telde, Troya, Pedro Ma- 7 por 100 de los médicos 

-Yo he tenido la ,cos- nuel y, últimamente Jere- son mujeres. 
tumbre d,e decir siempre mías. T.ambién conozco . -¿Puede usUd decirnos 
"contra" Y. con taoto"con- mucho a nuestro b u en cuántas mujeres médicos 
tra", me quedé ;Contreras . Chato Saavedra, a quien habrá ya en el mundo? 
Fu'é Alamo, mi primer pre- vi h4cer s u s" primeros-N.:> lo sé. Pero, al me
parador de boxeo, quien guantes. Desde' joven a_nos, en nUE:stra Asocia-
me "bautizó" así puntaba muy buenas con' cion hay 20 000. 

-En1pn ces ¿también diciones.. -¿Y cu41es son, !!l su 

-"- Yo creo -' nos dice 
Miss. Reid-que 11:\ mujer 
posee· un instinto natural 
para médico, y muy espe
cialmentecomo médico de 
cabecna. Y en ciertos ca-
sos, y según mi experien
cia, las mujeres tienen me
jores condiciones q'Je el 
hombre para esta relación 
e~piritual con el enrermo.~ 
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 
ri "ntífico serio. Pero, f'n 
realidad, la ventaja de la 
mujer como médico de ca
becera es que vive y co
noce mejor que el hombre 
él problema familiar. 

Finallnente. la doctora 
(Pa'8 a quintll página) 

fuiste boxea-dor? juicio--stguirnos prtgun-
'''':'''Claro, :mire. espérese, - Tenemos eotendidotando-HlS especialidades «Gil Hernóndez 
olgame... que llegaste a poseer un que mejor'se adaptan a la 

Hnos:» 
' y hubimos de pararle el buen cartel en boxeo ¿por mujer médico? . ' (S. R. q 

carro, porque si és pOr él qué... ~Tocología y ginecolo- T d.. . ' 
nos llena tres pági;q'as del -No importa que me lo gíw, pediatría y la higiepe. ra,"J'par,te e VIOle .. " 
-pedódrco. • .' , diga~' per qué hacasé ¿nó ---¿Y ust~d.es? ' {oUe de triaAo ARRUlft 
, -¿CuántQ tiempo . bo- el¡ eso? . " .-E'ipeclallSta en cora-, , : i:; .' '" 
xtaste en Las Palmas? · (P~aa. a ú;tima. pá,ina) zon. _ Ii ni M: ...... 111 



, 
.ARTES, 5 DE ABRIL DE ,1 ~55 

) 
Delegación Local Espeéial Insular de Abasteci- ! 

mientos y Transportes de Lanzarote 
A V I S O 

Precios que han de regir en est l1 isla, para los artículos 
que se detallan, durante el corriente mes de ABRIL. 
ARTICULOS LOCALIDADES Precio V. M . Precio V.P~ 

Aceite ' Arrecife 14'25 Lt. ' 
.. H a lla 1'4'30 .. 

"eguise ]4'30 .. 
S . Bartolomé 14'31 .. 
Tías 14'30 .. 
Tinaja 
Yaiza 
Femés 
Playa Blanca 

Azúcar: Toda la Isla 5'75 

1"'30 " 
14'30 .. 
14'30 .. 
14'40 .. 
6'15 kg . 

. Ca fé de importación: RI'é en 
régimen de libertad de precios. ' 
Gl1fé de Guinea: Toda la Isla 40'45 .44'10 .. 
Gofio de ,Vl aiz: " 3'45 .. 
Maiz en Grano: .... 2'40 2'50 .. 
Patata:le impción." 1, " 1'725 1'85 .. 
NOTA .-Los transportes de artículos a las Delegación Lo-

cales. serén ilbor.ados por los señores Alma cenistas de esta 
localidad, excepto loc; <1e aceite, que ya f>stán incrementa. 
dos en s u precio al público y por tanto s eran liquidados por 

. los detdlisfas. ' 
Arrecife. t de 6.bril de 1955 ' 

EL DELEGA.DO LO C. AL ESPECIAL 

Más de un millón de 

peseta~ para edifica-
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dendo una expedición de 
reclutas del último reem-
plazo. ' , 

ciones esc9lares Este barco. de 1.550 to-
Por noticias oficialesneladas y 85'50 metros de 

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

El "Vicente Puchol" cu" 
para sus respectivos maes- bre actualmente la línea 
tros, en lo.s pueblecitos de 

_ Orzola (Haria), Soo y'Los Málaga-MeJilla, efectuarl-
) 1 do un servicio diario,de 

Valles (Teguist' ,El siote 10 horas de ' dur~ción, en-
(San Bartolomé) y La Ti- -

, ñosa (Tías), con un presu- tte ambos pllerto~. Es ge
melo del "J. J ~:S,' ,.Jster" , y ..""",.------------.;....--.;....- ~-- pues~o total de 1.150.000 --

pesetas. . "Lázara"dela l1'ri¿~tnacom. 

DELEGACION INSULAR 
DE EX~OMBATIENTES 

Habiéndose publicado en el B. O. del Estado n.O 
275 de 2 Septiembre de 1954, unos anuncios de subas
tqs de obras a efectuar por la Delegación Naciollal de 
Sindicatos (Obra Sindical del Hogar) para la cons
trucción de 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 
instru,cciones precisas por las cuales han de regirse al 
procederse a su adjudicación: 

Cada camarada excombatiente interesado en una 
. de estas viviendas lo ha de solicitar por instanc~a, 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 dereJerencia. 

Se tendrá en cuenta la f echa de entrada de cada 
solicitud, considerándose la antigüedad, en igualdad 
de condiciones, un motivo de pref erencia. 

Por la condición de excombatientes entran de lle
no, los solicitantes, en el baremo establecido en el ar
ticulo 2 de la orden de 19 de julio de 1949 (8. O., del 
M. numo 4141), apartado núm. 3 del orden de rellJ
ción que dice aSL' 

l-Sindicatos, 6 puntos; 2-Mutilados, de 2 a 5 pün
tos; 3-Excombatientes, 4; 4-Ex·cautivos, 4; 5-Fami
liar de Caído (con dependencia económica) 3;6-Militar 
de F. E. T., 2; 7- Vieja guardia, 2; S·Familia numera-

I 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 

, El ' E s t a d o dportará pañia. " ~" 
500000 ptas. y el r ... sto del L;.¡ arribada a este puer
presupuesto, 650,000, será to del "Vi cente Puchol" 
cubierto con fondos del o~eJece a la imposibili
Cabildo Insu!a r de Lanza- dad de realizar operado
rote. nf'S en el vecino puerto 

Lo" <: o i3 r~s p il:'(l es ta s t Flfricano de Sid¡.Jfn;,rl e bi
edificaciones h a n sido ce- do al t emlJora l Tt'lfiant e . 
didlls gratuítamente por Chocan Un taxi y una 
los Ayuntamientos respec- camioneta 
tivos ' 

De estas cinco escuelas, 
cua tro venían funcion <'l n· 
do ya, en lora les viejos y 
fieficientes, sie"do la del 
Islote dp. nueva creac·ión. 
Entró de arribada for:-

En la madrugada del 
pasado martes se produjo 
un vio lellto ' choque entre 
un taxi de Arrecife y una 
camioneta que ve'nía car
gada de bultos de tomates 
desde el ptAeblo de Tías. 

E !l el accidente, l!1ue tu
con una expedición de vo lugar en el ki;ómetro 2 

d e la carretera del Sur, 
reclutas !lufrió lesiones de pronós-

zosa el((VicentePucholn 

. Subre las once de la no· ti co reservado, (11 conduc
che'.del p '\sado vi ~rnes en· tOI' del taxi don Marcelo 
tró en nuestro puerto el Biirreto que fué hospita
buque español "Vicen te liZ"ldo. El rf' sto de los pa
Puchol, de la Compdñía I sajeros. por un total de 4; 
Tr(jsmedi!errán ,f' a, que h<l- no sufri.ó le dones de im-
bía sa lido de Cádiz para _o_o_r_I"'_n_c_'_R .... ~ _____ _ 

Sidi.Ifni V el Aiur1 connu- Un llavero 

El bote avistado. It 
(Viene de quinta página) 

existe un propó<;i!o depor
tiv'o en es te viaje de dos 
Yl1~ o slavos y un isleño. 

. que se hició, p()r otra par
te,lionoio en abs ,)luto de 
publicidad. y dl"l que sólo 
se tuvo noticias oor pI ra
fiio l1el capitán del "Stlut
ga rt". que los encontró en 
la ruta de Vent'zuela". , 

encontrado por don José "rmas 
Albo se encuentro o disposición ' 
de su dueño en est~ Redacción 

ROSARIO 
se ha extraviado en el trayecto 
comprendido entre lo , iglesia 

parroquial y lo avenido . deJ 
Generalísimo, 

Se gratificaróa quien lo entre
gue en león . y Castillo, 1 



Habla el ... 
(Viene de sexta págína) Un poltre' que le .hizo rico en. 

-P~es, sí, amigo Con· ahora tengo de ayudar a V I 
treras, eso te quería de· la gente Queva. Usted no enezue a 
cir. Ya sabes que al lector querrá creerlo pero, cuan· 'h d d' 'd' I 't d' 
le gusta saberlo todo. do pierde, dejo de comer I.l ora se e ICO u ayu ur u os necesl u Os 

-Lo compreAdo. Ade- y hasta de dormir. Sus de· ROMA:-,Un pob¡e emi- do. El contrati84a quedó 
más, a mi me ha gustado rrota~ me hacen polvo los grante, que zarpó en 1937 maravillado de su ingenio 
siempre también decir la nervIOS.. , / para Venezuela, Filippo y le propuso asociarse. 
verdad por muy'dura que -¿Y cu~n~o g~n~? Gagiiardi, ha regresado Más adeiante se asoció 
sea. En mis tiempos yo -P~dra Imagm~rselo. rico a su villa natal, Mon- con otro italia'no, ganan-ji 
llegué a ser alguien en E.se d~a ,no hay qUIen me tesano.Sulla- Narcellana, do un conclIrso pata cons
boxeo y hasta estuve a dIga ,ni pl~. cerca de S~lerno, don·de truir 'u.n puente en una zo
punto de ir a Barceloná, ~¿Es .clerto que haces está levantando una cate- na casi inaccesible infee
p~r~ ,tJli familia no lo con- tus regalItos a los mucha- dral a la memoria de su tada por la malaria. El 
stnho. , ( chos? , '. madre, que murió hace 3 puente se terminó veinte 

-.y, ese fracaso ¿cómo .. - Ya s~be. ~ue mI Posl~ años. Además, en unos días , antes de.! p lazo seña-
llegó? CIOn economlca es bastan· terrenos cedidos por la lado. Est~ éxito del que 

P . l b te modesta. Vendedor am- M "" "l'p"l;d d ~ ..; + ', h . \.-1 .... 1 ~ .. :' d' '-- or mi ma a ca eza'\b I t d l . ' p . u .,t. , u J a ,< ."a can so l uüwr""n o" pe,jo ll-OS 
Casi nunca llevé léi vida I u anl e e go oSlnal s. d e· truyendo un convento, un Le fueron encomendada 
ordenada que reQuier~ 10- rOl a gunash,vehces, e . oy o rfelinato !Jara hijos de I otras tareas y pu do aho, 
do buen deport,lsta . . Esa ' d F' c1:Ira .lne ros,un san qlono I rra ~ sus prm; frO!i 2 Ull-' . . I a os muc ac os naran- . b' . , .. O' 
fué la causa. La que a tan- ' Jlas y al~dua eS' fJrga~ en v refugí05 para indigentes llones Realiza otros tra-
o:, o.ros a eva o am ,· 'h b . Id' j ': jQ J " ' " '-f} . V J" ':; ;., . , •. .. &,:,," ) :;, . nu t f h 11 d t OS par 1 os. I uera un d - 1_ CGm"r~" Ib " ; ~'" ._,: .... ~_ ,.l ( - ,." " S 

bién a la ruina profesio- hom r.e rICO es arla mu- ' Su primer trabAjo all1e· puede ca lcula ,. su fortuna 
c o mas. . • d e d b el na1.Ahora, ya mayor, ca. _ L . d J gar emIgra o a ,ara cas yl que se e e .e contar po 

sado y cori hijos, he com- . t¿ dO?s mejores el u- ser mel recibido por unos miles de mi11ones, y que 
" ven u . t ' .. 1 t' d 

' ~~~~g~~o mI gran equívo· -rodo~me gustan p~r- ; e:~]\~r e~;l Cl~1~l~,l~t~~~1~ a~~ ;~f~ ~:~~eet~~f.:~ ya :~~~~J 
,-¿Qué consejo pues q,ue t son Jovenes ~ len U· \ bañn en fl interior de la empresas agrícolas e in '.. '" '1 slas as pero es peCla meno 1 . f t d d . d t J ' Garlas tu a los que emple- t TJ' AI~ d El ,. ¡se va.lr. ec a a e ser pie n- us rla es. .. , 

zan? . e . 1 o y re ,o'. prI I tes. No olvida que fue po-{ 
" -Yo no seré un hom- mero es muy te~m~o, ,e! . Termi.na?~ la obra, Fi· ~re y se ~edica a obras dtl 

,bre importante pero, so. ;egundo muy pr~ctlco. Sil hppo dibUJO sus plalios ftlantropla. 
bre este particular creo u~rta 'por mi gus °A' IYfo ndo sobre el yeso todavía b;an. 

. . ' qUI arIa nu~ca a re o m· d· 
que p~edQ ~pmar como el l del centro d.el ataque. uJere. e 1m-
que ~a~. C t - I -¿Algún otro equipo de Si los hombres lloraron portación 

- p~~~~ on rer~s. . tu preferencia? mós, contraerían menos 
-El J n 9ue no sepa -El Lanzal'.ote. Es un Las asociaciones agra 

ser un deportista comple- . . l t Y " enf-ermedades rias danesas se han diri. 't . . d' I eqUIpo comp e o. a VIO . ,. 
o, es , mejor. 9ue ele e, como se llevó de calle al gldo al GO~lerno para .Qu 

deporte. Q~lslera que mI A'f ti t PARIS.-Unos doctores lome medidas encamIna, 
fracaso profesional sir" rretcI e, en ud 'dencuen ro r' f!Cabi:ln de I:l~bora, una das a remediar ;a.· falto de 

" . d ' l I . que · ema per 1 o. t ' "S' l h . J C 
v~era ~el~mpoaNosque _y de sus jugadores ~uev~ eona: Itos l ~m-,mu.Jeres .e~e,camfo. o 
~ ora t emplefzan, u dme veteranos ¿a cu'ál preBe.' res 1 ,omsen cuJ-n an.a re· I toda se1rJe . ao se l.a, prd . 
1m por a con esar 1If) e- res? cuencla comO .as mUJeres, puesto .' a ImportacIOn , 
feclo si con ello ha de 10- -A, Lo Dn o L o c' en lugar de refrenar sus mujeres y muchachas d 

I b · · t r .. z. e e no I . , . , 'S' d N S grarse e len, para o ros cuando jHgaha en el pri- emOCI0?eS, vlvl~lan m~s \JIza. e oruega y ue 
muchos. Es mas, creo que mer equi o del Arenas de tiempo' . He aqul la razon ci;:¡. 
todos los que se encu<~n . .. Las Pa' nP ~ s .' . . . V· 't ·, por la qUt> los h0mbres su-

. ' . ' 11 a éUíl t,; IL u - - , . 
tren en mi caso tienen el "a Ma' tE .' 'u fren con mas frecuencIa Robó a una nma . 

porque le pareció' 
d b Id d . I . n . , rtno, e c. s un) • 1 . . ' 

e. er mora e eClr o pu- gador modelo: técnico no- q?e as mUjeres CrISIS car-
b}¡ca~ent~. Esta, a.marga ble e inmejorable de'por. d,l!CaS" enfermedades del 
experiencIa de rn! Vida me t' t F N b b rmón, ulceras de estóma-
h h h b' 1 ' 15 a. urna poco. Q e e .. t' . t' lE ' a ec o a. nr os ~Jos, Y' en el brillo desu mi- go y enSlOn ar ena. s· 
por desgraCIa, dem3sIado d ' llobl . a' tas llamadas enfermeda-
tarde. Por eso me empeño ~~sa~ntoj¿~ q~eSC~c;trre'r:~ des de la civilización ~~n 
ahora en procurar que Jos pe saba p ". de. provocadas pOl' la tenslon 
d ' . l n ara sus a n . L . 
~mas no caIgan e~ e tras: ¡Todo lo contrario de nerVIOsa , a~ mUjeres pue· 

grl1\'e error que yo cal. lo ue o f '\ den neutr.ahzar esta ten-
/ Contrer?s nps hablaDa !An;es uJe irte dinos síón gracias a .la.~ lágri· 

con tan smcera amargura tu nombre. ' mas. En la anflguedad el 
que, francamente, llegó a_José Qíaz Pérez. ha.mbre lI?rabamucho 
conmovernos. . . -Adiós Contreras. GUITO mas que a .Iora! y no s@-

-Bueno, dejemos ya el ' lamente por tnsteza. Al 
pasado y hablemos del Aní, leer a Vírgilio y Homero 
presente ¿cómo es que MAURA vemos que el hombre cID· 
quieres tar:to el Juventud? tiguo lloraba cuando te· 

-Quizá por esa misma « , » nia 'miedo, como los niños 
razón. Por el duro que y los seres p~imitivos. 

una muneca 
JERSEl: CITY (Nuev 

Jersey).- ~Una niña de 
meses de edad ha sido r . 
bada del cochecito en qu 
s'e enco·ntra.ba, situado 
la puerta de un mercad(),j 
La Policía detuvo a un~ 
niña de diez años que er 
la que habia cogido a 1 
nena y la tenía dentro d 
una bolsa de papel. La n' 
ña dijo a 11\ Policia 'qu 
hab:a cogido a la pequ 
ña porque "era un mu,ñ 
ca de verdad. 
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