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Veintiocho marinel os ti
nHft'ños han hecho viaje 
a Inglaterra, por vía aé
rea, para ser embarcados 
como tripulantes en el bu
Q u e- t éln q u e noruego 
"Ferristar"; de 18 inil to
neladas,que ,recitntl men
te ha sfdo termÍJ;¡ado en 
unos astilleros británicos 
para la empresa naviera 
"Fernley Egar", de Oglo; 

El viaje lo han hecho 
después de firmar sus' con· 
tratosd~ trabajo y ya en po
sesión de sus correspon
dientes pasa por,le s', DEPORn"O·(lJITtJRH. -

"·107~Arndfe de laOlarale 10 de Mayo de 1955.Redacdón, Administradón~ Hermanos Zerolo, 7 -- Rparlado,32 Año 111 

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

ESPAt'JA, invitada a una Confe

MufuolidadesDepolttivas renci~. internacional ,sobr~ ~sos 
, . .. ' . paClflcos de la energla atomlca 

EDITORIAL 

t",lmgun aficIOnado deportista lanzaroteño ignora 
'te! estado de penuna y estrechez económica ~n 

que se desenvuelven los clubs insulares de fútboI.Los 
cuantiosos gastos que origina la complicada vida in
terior de estos clubs jamás podrán ser compensados 
con los menguados ingresos de taquilla ya que des
contados los gastos e impuestos aquéllos casi que-
dan reducidos a cero- ' 

NUEVA YORK.-Espa
ña figura entre los países 
no miembros de las Na
ciones Unidas a los Que 
se han enviado invitacio
nes para participar en la 
conferencia internacional 
sobre usos pacificas de la 
energía atómica, que se 
celebrará en Uinebra del 
8 éll 20 de agosto próximo, 

según ha anundóoo la Se· 
cretaría de jas Naciones 
Unidas. 

Las invitaciones a la 
Conferencia 510 enviarOFI a 
los sesenta miembros de 
la organización mundial y 
a 24 p3íses no mif>mbros, 
que forman parte de agen
cias especializadas afilia
das a la ONU. 

,P.or eso consideramos verdaderamente heroico y ti
tamco el esfuerZo que realizan los directivos de los 
equiposlanzaroteños que,ante estos avatares de su ad
versidad ~conómica, hacen auténticas filigranas pre-
supuestarias, muchas veces a costa de sus propios I • d 
bolsillos, para atender a tanta necesidad con tantos nusda O brillantez de las fiestos de Son 

Pedro Mórtir. escasos medios. 
Tenemos aun reciente el caso del C. D. Torrelave. 

giL La II?~ión sufrida por su medio volante Tito en Radio la. Palma. ofreció un mognífico 
desgraciado encontronazo con un jugador del Ju~~nil pro-
del U . D Las Palmas, se ha traducido ahora en Ja neo grama alu.ivo a la. mi.ma. 
cesidad d~ , UIl~ operación de menisco cuyos gastos LAS PALMAS,8(Crónica dre patria. La compañía 
de operaclon, Jornales de trabajo, clínica, etc, repor- de nuestro cotrf.'sponsal, Lope de Vega que, con 
tará aí histórico club un importante desembolso de MANUEL ~Ó~EZ BENÍTEZ) (Pasa a séptima página) 

p.es,'!.tas que los directivos se ven en la absoluta impo- La f~stl.vldad de San p~- Oh' · I 
slb¡.l1dad de atender, pese a sus buenos deseos y es- dro Mar~tr, conmef!1orah- C OClentos agrlcu tores 
tudlO de fórmulas compagina bIes. Se habla, incluso, va de I~ lDC?rpor3clón de españoles mar(harón a 
~e que los torrelaveguis!as piensan recurrir como Úl-\ Gran C~~afla a ~a, Corona • ' .. 
tImo extremo a lograr un crédito hipotecario sobre su ~e Cast1l¡a,_ha S100 r~ves-I (lUdad TruJlllo 
local.so;i(! l para salir de este inesperado atolladero! hd~ e~te. an~.!~2 amver- , El día 14 del actual mes, 
~conoml~? Unlocal,cuyaconstruccjón costó traba_lsarlO,aelnUS¡(aGoesplen·,V en él buque de bandera 
lOS, savl!ICJys y ~udores sin fina sus djrecti~os, jU-I' doro ,.! dominicana "tspañr;", que 
gadores y Simpatizantes, v que ellos no dudarán tn,. El pr~grama,. ,Je fes te · I zarpará del puerto ae Santa 
o!recer como aval para velar asi por la integridad fí \los, ':? m~s am¡mo q~e .re· í Cruz de Tenerife, hará viaje 
Slca y garantía de subsistencia familiar de uno de sus I cor~a!Tl0s, ha conslttuldo I a Ciudad Trujillo una expe
más modestos ju~adores. Y lo que ahora ha hecho pl! un exlt.o rotu ndo en cu.an-I dición de 800 agricultores 
Torrelavega también lo han hecho con anterio, ri ,dad l' t~ a bnllantez y orgamza- ¡ españoles, entre los que fi
el Arrf'dfp, Lanzarote, Juventud, Puntilla y Teguise , I clón. guran 450 de Burgos, LaCo-

(Pasa a quinta oágina) I . Entre . las dive~sa.s ma-j ruña y Valefl:cia y 350 isle
r-----------------------------------; i mfestaClones arhshqls y ños de Cananas. 

Lea, en página dos, amplia información 
sobre la estancia en Lanzarote del ministro 
del Ejército, teniente general Muñoz Gran

: deportivas me~cen espe- Estos productores compa-

l' cial ,mención los Coros y triotas marcharán a la Re
) Danzas de España, que pública Dominicana venta-

1
, nos portaron, con sus bai- josa mente contratados, para 
lu, el aUna escondida de cultivar tierras en dicha na

_____________________ ----! otros rinconu de la ma- cíón centroamericana. 
des. 
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LANZAROTE dispensó una cariñosa y efu
siva acogida al ministro del Ejército 
Resultó bltillantísimo el desfile militar 
El teniente general Muñoz Grandes mar

chó ayer a fuerteventura 

rlÍente corone] jefe señor 
Padmo. Guerrero, que re
sultó brillantísimo. Des
pués, el ministro pronun
ció unashreves y emocionadas 
palabras que fueron inte-

A mediodía de ayer ate- Cabildo Insular, don E,ste- rrurr.pidas varias veces por 
rrizó en el aeropuerto de ban Armas; Alcalde dela los aplausos del r:umeroso 
GLldcimeta, procedente de ciudad,don Federico Co11; público que allí se había 
Sídi-lfni, el avión militar Arcipreste, Vble. don Lo- estacionado. Al finalizar, 
esp~cial que conduce al renza Aguilar; Ayudante fué también muyaplaudi· 

Grandesmarchó aFut rfe .. 
ventura, siendo despedido 
en el aeródromo por las 
principales autoridades 
loca le S. 

En la madrugada de hoy 
martes, el ministro del 
Ejército regresará a Ma
drid desde el aeropuerto 
de Gando. 

ministro del Ejército, te- de Marina, don Pedro Na- do. 
niente gen' e r al Muñoz verán; Juez de Instrucción, El teniente general Mu- Don 
Grandes, a quien acompa- don Ricardo Alcaide;Alcal. ñoz Grandes visitó poste
ñ1n en su Viaje a Lanzara· de de Haría y Procurador en riormente la instalaciones 
te el Capitán General de la Cortes, don Mariano Ló- de' la factoría pesquera 
Regi.ón, s e ñ o r Rodrigo pez y otras autoridades. "Aftrsa" y, a continua
Martínez; jefe de la Zona En coche cerrado, y en ción, los cuarteles de in
aérea de Canarias y Atri- unión del alcalde de Arre- lantería, recorriendo e íns
ca Occidental. general cife, el ministro del Ejérci- peccionando detenida-

Beltrán Teje
ra Martín, nuevo 
alcakle de Tinajo 

Manzaneque Feltrer, y to se dirigió después a la mente sus distintas depen- En sesión extraordinaria 
otros a.ltos J'efes militares. ciu-dad, en cuyas calles, den clas y presenciando l b d l A t una exhibición de gimna- ce e ra a por e yun a-
También acompañaba al mi- engalanadas con banderas, sJa de los soldados del úl- miento de esta capital, pre
nistrosu distinguida espo- arcos y colgaduras, se ha- sidida por el Delegado del 
sao bía estacillnado numero- ~mo r~emIPlazo. Después Gobierno señor Víllalobos 

Al desc~nder del avión, sísimo público, llegado de eparttó argamente con Guerrero, en . representación 
S.E. fué saludado y cum- todos los pueblos de la is- lo~ Jefes, oficiales.y su~- del Gobernador civil de la 
plimentado por el Gober- la, que ovacionó repetida- o~lclales del Bala.llon, feh- Provincia, se procedi6 a dar 
nador Militar de la,Provin- mente la presencia del citando a su, temente .co- posesión de su nuevo cargo 
cia, general Fernández Pa- . ilustre soldado haciéndolo rORel por la labor reallza- de alcalde de Tinaja, al te
lacios; Gobernador civil y objeto de un cariñosisimo da. niente de alcalde de dicho 
Jefe provincial, señor Guí- y efusivo recibimie,nto. La comitiva marchó des- pueblo, don Beltrán Tejera 
lIén ~oreno-ambos llega- Entre muestras de sim- pués al Parador Nacional Martín. 
dos a Arrt'cife con anterío- pltía,S.E.marchó después de Turismo en cuya terra· Don Santiago Cabrera 
ridad~; Comandante Mili- al Cabildo Iusularen don- Z? tuvo lugar una exhibi- Cúllen, que hasta ahora des
tar de Lanzarote, teniente de pasó revista a una com- ~1O~ de cantos y danz.as empeñaba la alcaldía de Ti
coronel don Francisco Pa- pañía del Batallón de In- lslenas por las agrupacIO- naio, ha cesado voluntaria
dillo; Delegado del Go- farHería de Lanzarote, Con nes folklóricas de S a n damente en sil cargo. 
hierno, don Bonifacio Vi- bandera, escuadra y ban- Bartolomé y Tao, que fue-
rIalobos¡ Pt'esídente del da, que le rindió honores. ron muy aplaudidas. Por 

A t· .. . t I \'arias niñas ataviadas con Se vende 

Juraron bandera 

los nuevos reclutas 

Doscientos noventa y cua
tro reclutas del reemplazo 
de 1951 pertenecientes alBa
tallón de Infantería de Lan

. zarote núm LlV, juraron 
bandera, anteayer, en 80-
lemne acto celebrado en los 
cualteles, presidido por el 
Gobernador Militar c1e la 
Provincia, general Fernán
dez Palacios. Terminada la 
ceremonia,el teniente coronel 
jefe del Batallón pronunció 
una brillante arenga a tos 
nuevos soldados. 

con IDuaCIOn, y lun o a 
edificio del Cabildo, salu- indumentaria tí pi c a de 

Lanzarote f u e ron obse- ------dó a las corporaciones lo-
cales, alcaldes de la isl;:!, quiadas, las señoras espo-
miembros del Consejo ín- sas del Ministro, Gober
sular del Movimiento, y nadorcivil y hermana del 
otras diversas comisiones Capitán General, con ob
y representaciones milita- jetos de artesanía y cala-

dos de Lanzarote. res y civiles. También se 
encontraban presentes una Después fué servido un 
centuria uniformada del almuerzo e n el Parador . 
Frente de Juventudes y un ofrecido 'por la Corpora
nutrido grupo de ex-com- ción Insular. 

1 
batientes de la División A las 4 y media de la 
Azul, que portaba una tarde de ayer lunes el te
pancarta de salutación a niente General M u ñ o z 

casa recién constru ida 
con llave en mano. In
formes, manuel Tejera 
Torres, calle Bias Cabre
ra (la Vega) 

liLa legión 
del desierto" 

Próximo estreno 
su antiguo jefe. 

~----------------------------------... -----
Pa.ta para .opa, malteas: A continuaeión S.E. pa

só a · oCUpar una tribuna 
en la calle León y Castillo, 
junto al Círculo Menan
tilo desde donde presenció 

I el desfile militar'del Bata
Illón de :ofantería de Lan' 

_________ .;....!..I zarote, al mando de su te. 

Previamente se habia ce
lebrado una misa de campa· 
na a la que asistieron las au
toridades locales. ninos de 
las Escuelas públicas y una 
representación del Frente de 
Juventudes. 

«ITALICA»-"LA ESTRELLA" 
Excelente calidad y presentación 



El nuevo 'cuervo parlante de -Lanzarote «vi,to» por 
la Pren,a nacional. 

El diario A. B. C. de Madrid, con el título "Cuer
vos parlantes", publica en destacado recuadro la siguiente 
noticia y comentario editorial: 

También nuestro estimado colega "Diario de Las 
Palmas" reproduce un extracto del reportaje de ANTENA 
sobre el cuervo parlante de Tajaste, unido al siguiente ar
tículo del escritor F/DEL ROCA.. 

ARRECIFE DE LANZAROTl~ -En la pt'quefta aldea de 
Tajaste, término municipal de Tin¡¡jo, existe un cuervo que pro
nuncia, en forma perfectamente inteligible, algunas pa!l:tbras 
oSueltas y varias frases cortas. Su propietario es el labrador IUBn 
Curbelo Rivera, de setenta y un aftos, duefio también de otro 
<ueryo que en 1952 ocupó la actualidad de la PI en la por la mis
ma facultad de hablar.-CIFRA 

Nos sori>rend~ de nue.y si es que estará dotado 
va "Guito" con el descu- de un sentiaomás agudo, 
brimiento de otro Cu~rvo más sutil, más ligero; si 
que habla. Y éste estam. tendrá un sexto sentido 
bién del mismo dueño del que le permita lograr que 
anterior-que tanto dio esas aves de rapiña sinto
que hablar, porque ha bla- nicen las. ondas "icáricas" 
ra-de don Juan Curbelo, que él emita. 

"Da risa que hable un puerta, en Id hornacina. de TajastE', en la isla de Estamos cansados de 
loro. Produce temor que El hombre preguntó al Lanzarote. comprobar que hay mu-
hable un cuervo. El loro cuervo: ¿Cómo te llamas? Ahora se trata de un jo- chos que tienen un sexto 
es un ave irrisoria y mul- En inglés le contestó el ven animalito capturado sentido que les permite 
tícolor: el cuervo un ave cuervo: ."¡Never morel" hace unos tres meses y captar, imitar y h a sta 
mágica y tenebrosa ¿Qué ¡Nynca máslA todo con- que ya habla, pronuncia y igualar, los cantos y 101 
pensará sobre la cuestión t e s t ó siempre "¡Nunca hasta aclama.IAventajado gritos de las aves. El can
el señor Curbelo, en Arre- másl" "¡Nuncá más podría alumno del señor Curbe- to del cuclillo, dt' 1 buho, y 
dfe .de Lanzarote? ¿Sabe abrazar aquel hombre a 10, este cuervol de tantas y tantas otras 
10 que hace riéndose de su Leonor amadal UN un- Maravilla y prodigio en- aves de distintos paises, 
un cuervo? El cuervo pa- ca más", el diabólico pá- cierra en sí la noticia: ma· ha sido siempre la contra
sa por la leyenda del Rey jaro se iría de allí para ravilla el que en esa zona seña del misterioso perso
Artus, a quien se supone volver a su reino de tinie- de Lanzarote se cace esa naje de las novelas de 
convertido ~ Rey Cuervo. bias- "¡Nunca más", los especie de cuervos que aventuras, de crímenes y 
Vuela con un pan en la ángeles del cielo vendrían con tanta fa(:i1ida~ apren- policiacas. Pero, en este 
boca sobre San Antonio y a traer al corazón angus- den a hablar; prodigio, el caso de los dos cuervos, 
San Pablo, en el óleo de tiado del hombre un poco de ese domesticador de este sexto sentido no pue
Velázquez.Ha \levado pan de consuelo! "¡Nunca másl aves que tanto partido sa- de ¡er el mismo. Parece 
.a muchos santos: a San ¡Nunca másl y ¡Nunca ca a los alados del luto ri~ como si se tratara de un 
Benito, en Subiaco, donde másl" gUToso. s{'xto sentido d e signo 
aun hoy se crían cuervos Este es el asunto del Parece ser que una fe- contrario, ya que, la imi-
e!llas rocas del monaste- famoso poema de Edgar Hz coincidencia de cuali- tación, la ha de hacer, no 
fl0 para recordar el mila· Po e, universalmente cono. dades conjugadas dan el el hombre al animal, sino 
gro. ¿Es tan malo el cuero -cido, y uno de los mejo- resultado de e u e r vos el animal al hombre. 
vo, como se piensa? ¿Por res de la época. q u e h a b 1 a n: I a Y me pregunto: ¿Es que 
,qué se dice "cría cuer- El cuervo es mágico y cualidad de una especie estará dotado ese señor 
vos"? Se sabe.que muchas diabólico; la paloma. so- de cuervos parlanchines Curbelo de ese otro senti
veces , han hablado en fá- brenatural y divina. Pero llegados a Lanzarote sabe do del sexto sentido para 
bulas, en realidades, en Poe no invocó a la palo- Dios desde donde, y la no con los pájaros? 
leyendas. ¿A quién ha sa- ma. menos destacable habili- Muy profunda es la pre
cado los ojos? Si en vnestras mentes dad del señor Curbelo co- gunta y no espero que na-

¡Ave lúgubre, sólo par entra un CUHVO fatídico y mo maes~ro de fonética die m,e .dé una resp~esta 
del buhol Muchos recorda- os dice :'¡Nunca máSI", para los blpedos alados y categor1ca; pero SI me 

abrid el corazón a la pa~ plumes. gustaría encontrar alguien 
rán ]0 que sucedió a un D d Ed P 1 iawosonorteamericanoha- loma, y 03 traerá, como al es ~ gar oe, con I que, preparado (l suficien-

Arca de Noé, la alegría de su poesla del hombl'e que temente en el maonetism. o 
ce ya más de un siglo, ha- h bl b 1 h 1 p cía 1840, una oscura RO- la buena nueva, la alegría a a a con e cuervo, umano, en e espiritismo, 
che del mes de diciembre. de la liberacién, el "si" hasta estos días de los si se quiere, en las ultra-
E i. volante bajO ado de los cie. cuervos . parlanchines d e microondas que los seres 

staba él en s~ biDliot~ca, L d h los, donde se acaba de in- anzarote, na a abíamos (Pa~a a quinta página) 
<:omo un doctor Fausto, le- 'd b 1 ventar siempre · el Arco 01 o so re e caso. 
yendo librotu de antigua S' 1 -Iris. ¡Todas las campanas 1 que, en as resenas 
y misteriosa sabidllría. b't I 
A nupciales, todas las cam- so re esas aves, se C1 a a 

El u el hombre tendría . bl panas matutinas, que ha- especie como suscepti e 
unos treinta años y esta- d b bl 1 h h bía fioñado el atormenta- e a ar; pero e ec o 
ba tristísimo por la muer- t . I t t bl d do g~nio de Poe, volverán ma erla, Con ra'l a e, e 
te de Leonor. Tocaron a , que dos de ellos hayan 

servicio público; 17 H. P .• y 1 
plazas, SE VENDE. 

Informes. losé morín, calle 
Alférez (obrera Tavío la puerta, como si araña- a ~~~:~i~~ ~~~l~tros Oldosl aprendido a pronunciar 

sen. Aterrado, aquel hom-I ¡Evening belll palabras de nuestro idio- ----------
bre abrió. Sólo vio las ti- ¡Evening be11l ma en el mismo lugar, en fORO 8 I d 
nieblas. Volvió a su mesa. • la misma casa y baio la ci in ros 
Ulamaron otra vez. Abrió MU)lR .D[ LIMPIEZA propiedad y tutela del mis-
]a ventana. Entró volan- t mo hombre, y además en 
do majestuosamente un un laplJo de tit'mpo muy 

cerrado y recién .. epa .. a
do le vende. D'IIrán ra
zón en esta Redaccién 

gran cuervo. Se posó, ne- con bueno gratificación, se ne- breve, hace pensar si será 
grísinío, e n el hombro cesila, Informel, en esta este hombre la encarna-
blanco del busto de Mi- Redácción ción contemporánea de Lea 
nerva que estaba sobre la aquél de la poesía de Poe 
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lL (AMPEON INSULAR DEfUTBOL e A R H E T SOCIAL 
RECIBIOANIEAYER EL TROfEO, DE VIAJEROS ,.-Reg~esó de Perdomo Spínola. 

M' ~OS Dr.. L P'R[SIDE~TE fEDE. RATlYO v:nezuela don GUIllermo lI¡-~~)~~~ri~::a~~ ac~~~~: 
"" 1: t " (lILH.lTID' ciante de esta plaza don 

3.3, campeón y ,ultc'ampeón hi.cie- me «1.\ . 1.\" 1.\» Antonio Páez Fernández. 
Martes 7'15 y 10'15 -En unión de su fami-

ron «match)) nulo La superproducción ame. lía marchó a la Península 
ficana de sensacional ar- el capitán . de Infantería 

En encuentro amistoso, para bió la copa de subcampeón y gumento don Juan Manrique Are-
entrega de los trofeos, se en- el Puntilla, la de corrección de- Ó 
frentaron el domingo el Juven- portiva, junto co.n un diploma m A L A S I A n s. 
tud y el . Arrecife, campeón y conmemorativo. Los tres equi- por Claudett e lb t -Llegaron de Las Pal. 

. di ' e o er mas las sen·orl·ta" Ana~Ja-subcampeón, respectivamente. pos fueron ovacIOna os a re- y Jack Hakins ~ .V1-

Terminó el nartido 'con un )'us- cibir los premios rl'a Zabaleta Arl'aS Ma 
~. I Aventuras y luchas en la . Y . -to empate a tres tantos y ni Simpático acto en e . N' eh P 

uno ni otro pusieron en el en- selva-Episodios, intrigas rla leves . essa once. 
cuentro e!fuego que llevan I&s local social del y amores -Ma r chó a Tenerife,. 
competiciones en que se dilu- JUVENTUD (Tolerada menores) acompañado de suespo-
cidan puntos. Apacible, muy Atentamente invitados por Jueves 7'15 y 10'15 sa, el inge.niero .. naval don 
apacible la luch/:!; tan apacible los dilectivos de' Juventud, a- "Universal Films"presenta Manuel Dlaz RIJO. 
que hubo una falta de las que sistimos a una fiesta·homenaje A L P 1 
se pueden Incluir en una anto- a los triunfadores del campeo- SU GRAN DEsEO I - as a mas regre-
log.ia, en las propias narices del nato que se celebro en su local por Bárbara Stanwich, Ri· só el agente comercial 
na~areno, y el juego continuó social en la noche del domingo. chard Carlsan y Mauren d?" José Henríquez CitU
sin la más leve protesta, ¡aun. La casa "Drúper" ~e desbordó O' Sullivan- Una lección bln. 
que no lo creas lector! y se derramó para la confección NATALICIO<:: H 

Empezó e: Juventud bordan- de ricos combin <. dos hechos para las mujeres que igno· ' . ...... - . a da-
do fútbol, con alguna finta del por las manos expertas dI! Ma- ran dónde puedecondu> do a luz dos niños ' varo~ 
elegante .Betancor~ por p .. rte ~e nolo Arocha - nuestro Perico cirles la ligereza de Un nes, doña María Navarro 
Jos aman.llos; pero se lmpOn!a Chlcote-. Como decía el repre- momento. Un film de ex- Reyes, esposa de don Jo-
el buen .luego de ese manOJo I sentante d. e dichl1 casa, junto a. . e b 1 Al L 
de entusIasmo qu.e ~s el JI!V?l!- los r,ampeones de fútbol,no po- quisita y suprema realiza- s~ ~r e o varez. e se· 
tud. Mas e! doml!llO.fue lnu,td dia faltar el cél mpeón de los re· ción (AutorizR(fn mayores) I ran Impuestos los nom
~orque se. ImpOnIi1 l~ .;;upt:1I0-\ frescos. En med.io de la alegría .Sábado a las 10'15 ' bres · de Jesús Manuel y 
ndad atlética de l<?s ~hlc~s de la general, sazonada con la gra- Otro éxito de la "Univer- Ramón. 
p!aza y, at~ás en ultIma IOstl'n· cia del sexo apetitoslsimo, se sal" en maravI'llos·o BODAS.-En la parro-
cla, apareCla,como un coloso, el entregaron medallas a los ju-
férreo Hiram. Y así se fue dilu- gadores y al "hincha" honora- Technicolor q~ia de San Ginés. de esta 
minando e l Juventud y hacien- rio Contreras, juntp con un di- lA LEGION DEL DESlER. 10 I cm1ad ha contrald. o ma
do jugadas harto ingEnuas ante pl oma., manifes. ta, ndo emoci,o- por Alan Ladd, RI'chard trimonio con la señorita 
un dormido ' Arrecife que sólo di él 
castafteaba atrás, y a veces el ~:mb8~(Ov~ci~n)~la con CÉVÜConte,Arlene Dahl y Akim I María Nieves Maf~in Del-
pundonorpso Gutiérrez, o el di- Tamiroff- La heroica his.¡ gado, don Juan Dlaz Mar-
námico Sorge!! que atrapó, en S •• , toria de la Legión Extran-I tín. 
!:e!~~,u~~ap~~~tl~Y i~~eR:~~~ UICfl,CIOn jera en lucha mortal con I D~FUNCIONES . . --Alo~ 
que llevaba intenciones de Mih~- popula r las hordas que ensangrien , 5~ anos de ed~d ha falle-
ra, Fue tal el apagón de los ro~ tan el Silhara -Una aven'¡' c Ido ~n Ar~eclfe don Juan 
ld'ilIlos 9ue et~ las po,s.trimerías Suscripción en favor del tura de amor bajo tI ar- Cedres Suarez, a cuya fa-

e pnmer lempo t: Juego era dl'ente sol de A.frl·ca milia testimoniamos nues-de una insulsez endormecedo- deportista señor Bolaños: 
ra , .¡Qué peloteo tan insulso, re- Don Gervasio Garcta (Tolerada menores) i tro sentido pésame, 
cóncholial Hernández,25 pesetas;don 

No fue la segunda parte me· 
jor que la primera, pero el en- Antonio Morales Méndez, 
tusiasmo del popular Cuntre· 100; don Andrés Betancort 
ras, capitar.eando una numero- de León, 50; don JuanGar
la. "hinchada" infantil, porta- cía Herrera, 10; don To
dora de banderas rcjiblancas, 
con gritos, "riqub" y cantos, más Toledo Hernández, 
nos compensaron y nos quita· 50; don Pedro Márquez 
ron el tedio que nos producian Camejo, 25; don Manuel 
aquellos buen os muchachos B t t C b 11 15 
que corrian y peloteaban en la e ancor ara a o, ; 
cancha. Hiram y Guliétrez fue- don Leandre Fernández ' 
ron los "chaches" del Arrecife; Fuentes, 100; don José 
pGr el Juventud Alfredu al que, Yagüe, 50; 'don Isidro Ló
en manos de Giués de la ~oz, pez Socas 50' don Bien-
auguramos un buen porvenIr, y . , ' !. 
Cayetllno, que cU.ando no em- vemJo de Palz García, 
plea marrullerías, da gusto ver 200; don Pedro Medina 
le moverse en la zona de su de- Armas 50' un donante E. 
marcación, l.éI terrible zona an-' Z. 25; 'don' Manuel Carne. 
chao . U ·· ., 50 d R 

El arbitraje del seilor . Cabre.¡ JO mprerrez, ; on a-
raTlujiIJo, a tono con lucir. fael Cabrera, 25 . . • 
cunstancias, se de~!izó suave- (conhn uara) 
mente, casi sin sentirlo, que no ' 
es poco en un arbitraje. 

En el descanso fueron entre,' PI ' " .... O' S 
aados los trofeos de la pasada lA " ' . 
comp~t1ciÓn. E) Juventud, fla- se vellden con facilidades de 
mante campeón, lI.evó a sus vi·l' I f 1'. ( 
trinas la ' c. opa de la Dele,. ...... ~ pago. n orme.s en. uraRana· 
Ción Inlular y la donad~ po~Ja ria núm. 6 ARRECIFE 
casa "Oropel"; el Aneclfe ree!.. . . , . . 

Delegación Local E.pecial In.ular de Alta'-I. 
tecimiento. y Transporte. de Lanzarote 

A V I S O 
Precios que han de regir en "~s ta isla para 'os artlculos 

que se detallan, durante el corriente mes de M ,; YO , 
ARTICULOS LOCALIDADBS Precio V. \ l. Precio V. P 

A ct:it " Arrecife 14'30 Lt. 
.. Harla 14'35 11 

11 T"l!\1 i!e . 1,i'.3!'í 11 

.. S. Bartolomé 14'35 11 

"Tías 14'35 11 

Tinajo 14'35 .. .. Y'liza 14'35 " 
Femés 1"'35 .. 
Playa Blanca 14'45 ., 

Azúcar: Toda la isla 5'75 ij'15 kg. 
Arroz C.A. T." 6'00 6'25 " 
Café d~l im Jortación: .Está en 
régimen de libertad de precios. 
Café de Guinea:Todala isla 40'45 404'Hl lo 

Gofio de maiz " 3'45 11 

Majz en grd\lo !' 2'40 2'50 " 
Patata de im'pci6n" 1 '725 1'85 " 
NOTA: Los transportes de artículos a las Delegaciones 

LOcales serán anonados por iossefíores almacenistas de 
esta localidad, excepto los del aceite, qué ya están incre
mentados en su precio al públiCO y pór tanto serán liquida-
dos por IOsdetallistél s. . . 

Arrecife, 4 de mayo de 1155 
EL DELEGADO LOCAL ESPECiAL 
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?n MATERIAl 
~ INDUSTRIAl, C. .A 
~ 

MOTORES .BERNARD MOTEURS. 

MOTO BOMBAS-M010RES ELE :::TRICOS 

HORMIGONERAS MACHACADORAS 

HUMIDIFICADORAS - CABRESTANTES 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

CARROS BASCULAN1ES - CENTRIFUGAS 

VENTILADORES - CARRITOS MECANICOS 

GRUPOS ELECrROGEN0 3 - ESCALERAS ELAS

TICAS - MAQUINARIA PARA JAI30N 

TODA ClASE DE MAQUinARIA 
Representente pára Canari as y A. O. E. 

JOSE MARRERO PEREl 
Pért'z Gajdó~1 83 - Te!. 6939 

AGEnnS DE venTR 
LA L\GU NA: J osé GOIi7.ález Rivero 

Nuilez de la Pena. 14 

GRAN TARABI,.: Juan Sosa Trujillo 
Matías López, 16 

ARRECIFE: Manuet MarínTapia 
Dr. Gómez Ulla, 7 , 

(Pub ATLANTIS) 

Página 5 

'1 «Yo nunca ' traiciono los cololtes que 
defiendo)) ". ha dicho el Palmero, en 
unosdeclaltadoneshechas en las 
Palmas para nuestro sema'nario. 
El popular y prestigioso luchador envío un salude 
o la afición lanzaroteña por medio de «ANTENA» 

LAS PALMAS.·por una namiento alguno en f'llo~ 
interviú con el presiden te col delAdargamagBaríta antigua COII 

del "Rumbo", que publicó Pbñero de Coh'gio y ex~ 
I recieutemente "Falange", celente amigo, nos asegu':" 

I supimos que el Palmero ró rotundamente , 110 ser 
había sido baja en el Club cierto que AlfredoJe haya 
I de Guanarteme, y la noti- ?sistido con .su consejo, al 
I cia nos causó sorpresa 1r él a medirse C.lln el Ju~ 
1 porque pocas fechas an- chador rumbista) . 
\ les habíamos charlaáo de - Y ahora ¿volverás al 
:¡IUChaS con Alfredo sin que Adargoma? 
nos insinuara un posible -Pues no lo sé. Me han 

. cambio decamisDla; por hablado para la constilu~ 
' eso al coincidir de nuevo ción de un nUf'\;'o equipó 
hoy. nada más cambiado pero, en concreto,nohay 
el saludo de rigor, el inte- nada decidido aú n. 
rrogatorio surgió inevita- -¿Faro o Palmpo? .. , 
ble: ' -En el terrero se vera, 

-,-~,Qué hay de tu baja El Faro es un rival temí-
e'n lasfilas del Rumbo? b1~, pero ... 

-Me han echado,.. -¿Me autorizas a trans:-
-l .... ? cribir nuestra charla, pa~ 
-Si, lee. (y nos mostró ra ANTENA? . 

1, 
un oficio con sello del club -Si, hombre, y ad emas, 
y suscrito ;.1or su presi- te ruego que envíes en mi 

... - ___ • ______________ • dente J. Quesada, en el nombre un abrazo a Jos 
que se le comunicaba la amigos de Lanzarote. Ya 
decisión adoptada por ]a tengo deseos de volver 
Junta Directiva). por allá ... Mutualidades ... 

-Pero o y e, Alfredo; -Pues hazlo cuan.do 
(Viene de primera página) AqUÍ se te acusa de haber quieras. Se te aplaudirá 

Las lesiones y enff'rmedades de ]oS "equipiers" están traicionado ]os colores de] como siempre. MALOBE 
constituyendo para lcsmodestos clubs de nuestra is. Rumbo; de acudir a cele- i 
la como una sanguijuela insaciable que va royendo brar tus entrenamientos I El nuevo cuervo •.. 
y desmoronando sus débiles economías. Y todo ello con ]l1chador~ ~ y en ello- " . (Viene de tercera pá~ina) 
p~r no existir aquí una ~titualidad de futbolis,tas que, cal del Adargcma; de ha,¡' emIten y captan. pudle.ra 
ahmentada con los propIOS fondos que se recauden bf'r lIsesorado a Borito, dar una luz sobre este mlS~ 
en taquilla y auxiliada por la Federación provincial, de este club. cuando ea la I terio. ¿Por qué ese hom
sirva de adecuada gar. antÍa a estos jóvenes mucha~1 luchada del 17 P, asado iba bre logra, con re,la. tiva fa,:" 
chos que lo dan todo por el deporte, sin más aspira- a medirse con un rival' (;i1idad, hacu hablar alas 
C!,ones "por su ~ar~e que ·exigir ese ,m, ínimo .. de aten-".perten., eCh~nle, al tuyo; de cuery~s que ca,en ensu. S 
Clones Imprescmdlblemente necesanas cada vez que desgana, de desafecto... dominIOS? ¿Sera que su 
se produce un desgraciado hecho de esta índole. . -Efectivamente, se me voz tiene unos tonos,acor-

En ute asunto creemos que la Federación provino I acusa de tGldo eso, y el des con la " sensibilidad 
cíal puerfe y debe hacer mucho. Sabemos que sus in- mismo rumor ·10 han he- acústica,de esas aves? 
gresos son escasos y sus gastos numerosos. Pero df cho circular por ahí, dan- Pero se me ocurre pep~ 
algunos fondos tendrá , forzosamente que disponer do Jugara tergiversacio. sar si estos cuervos seran 
una Federación provincialde Fútbol. y si Lanzarote, nes y malentendidos, pela tales,si será, por una rara 
ante esta adversidad que le imponen su aislamiento la única realidad es que, casuaJidad,una p~u~ba de 
y escasez de habitantes, ha sabido siempre hacerhq- no sé por qué causé:l-in~ esa metempsí~cisisque tan
nOr a un auténtico concepto de JacabalJerosidad y justificada POJ'supúesto .• totortura ala~ente y pro~ 
desenvolvimiento deportivo, bien merece ese mínimo d,ecidieron presc~ndirdetege a los animales en la 
esfuerzo de ayuda por parte de los organismos' recto- mí, porque lo que s~ me india. ¿Setratara, ,~n el ca
res provinciales, para ]ograr]~ definitiva . constitu~ achaca no es cierto; ]0 so de esos dos cuenos,dt 
ción de tan necesario elemento cotnoes la MlttuaJi· desmiento rotundamente. una re(nca~nación de,' ak 
dad deportiva. Asf)o espera, y lo desea, t()da la afi- Yo nunca traiciono los-co-gún par de parlanchin~s 
ció" futbolística lanzaroteña ~ lores que defien do. que hayan vuelto en> espl-

lea ~ A N TE N A,. (Más tarde comprobft~ titu a presentar S\1 negro 
mas nosotros qUt Palme- plumaje por eSOI campos 
ro co ha efectuado entrt- de Lanzarote? 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
ALEMAniA OCCIDEnTAL 
tiene actualmente "cincuenta 

millone. de habitante. 

11 U. D. LAS PALMAS ha jugado la W. M. 
en dieciocho partidos; el cerrojo, en ocho 

y el 4.3.3, en cuatro 
Manifedacione. ele Satur Grech al eliario ma

elrile.ño «Pueblo» 
y un reducido número de obreros en paro 

;',' 
BONN.~ Alemania, en proporciones que el partí-

1937, tenía más de 69 mi- do Socialista Unificado En hotel céntrico halla· 
Hones de habitantes, so- (Comunista) se había vis- mos a Grech. Para los 
bre un territorio de 471 to obligado a incorporar amigos, "Satur". Está de 
mil kilómetros cuadrados. a obreroS con es"casa foro paso. Sobre él leímos re· 
Ahora, la República Fede- mación al magisterio pri- cientemente diversos elo
ral Alemana. nacida de la maria. gios. En Barc~lona, una 
partición del territorio na· Pero. este aume nto de revista encomiaba el sis
r.ional con sólo 245 mil ki- poblaCión creciente de la terna de juego de. los ca
lómetros cuadrados, a l· Alemania Occidental, so- narios. Anotaba el tdunfo 
berga a 50 millones de bre tan escaso territorio y a Grech Otra publicación 
personas, sin s1lmar ¡os con tan grandes" proble- valenciana 1 e dedicaba 
habitantes de Bulín. mas heredados de la gue- también fra~u~s admirati-

L O~·· F d 1 d vas. Se impone, p" ues, la a ¡lema e era e rra, no plantea {jnparo 
Estadísticas de Wiesbaden obrero creciente, sino to- conversación. Vamos al 
ha ioformooo que en 1954, dolo contrario. grano. 
la Población de la Alema- Al terminar el mes de -Grech: aqu! sabemos 
nia Occidental se vio in. marzo, la cifra de parados que el Valencia quiere po· 
cremen~ada por 485 mil en la Alemania Occiden- nerse al habla con usted. 
nuevos habitantes, de los tal estaba raspando el mi- Parece ser que también el 
Que 264 mil corresponden llón de personas, habien- Español. ¿Qué hay de cier
al excedente de nacimien- do disminuído,desde prin· 
tos sobre defunciones y cipio de año ~n 400 mil. 
22~ mil a la inmigración De ellas, 388 mil son hom
de refugiado"s procedentes bres, y 20.600, mujetes. 
de la zona soviética. En :08 puestos especia-

Este movimiento de per- lizados cada día hay más 
SOnas de Este a Oeste ~s vacantes, habiéndose 10-
continuo y. numeroso. Co- grado el pleno empleo de 
mo una slm,ple ~ actual este tipo de trabajadores 
muestra, esta esa mforma J ' en una serie de industrias 
ció') publicada estos días, como la minera, la meta
según la cual, desde ,1947, lúrgica y de la construc· 
se han trasladado mas de ción. El Instituto Indus-
72 mil maestros y profe- trial Alemán de Colonia, 
sores de todas las catego hace unos día.;, lamer. taba 
r~as, desde la ,zo?a sovié- la emigración, especial
tIca a la Repubhca Fede- mente a Suramérica de 
ral. El catedrático Or Koe- maao de obra especia'liza
hler, de la Universidad Li- da alemana considerán
bre de Berlin, ha manifes- dala como 'una pérdida 
tado que la escasez de muy sensible para la eco· 
}Jrofesorado en la Alema. nomía del país. En el año 
nia soviética era de tales (Pasa a última p.ágina) 

to en todo esto? 
-Mi contrato con el 

Las Palmas no findliza 
hasta el 30 de junio. Con 
esto quiero aclarar qut> no 
quiero saber nada sobre 
ofertas. Yo soy de la opi-

L ,. • d •• nión de que mientras se 
_a __ m_a_q~u_l_n_a __ q...:-u_e __ u_._e __ n_e_c_e_ .. _a, esté ligado a un equipo no 

s e debe negociar con 
otros. 

-~ - -~. 10 años de ga-

~~SIGMA~~ 
Una maravilla moderna que cose,hord. 

y zurce, como la mano más hábil. 
Gran PREMIO DE HONOR en la Exposición 

1952 del Sarre (Rlemanía) 

Obligado inciso. Grech 
es joven; como entrena
dor. poco conocido. Care
ce de cartel todavía. Sin 
embargo, este año se ha 
apuntado numerosos éxi
los. En Las Palmas están 

Plazos desde 87 ptas. mensuales. satisfechos con él. Y hay 
quien se jacta de que al-

Ixpodcióft y venta., Fajardo, 8 ARRECIFE gunoi de los triunfos de _____________ ..;.. ________ , los canarios han sido de-
" I . rantía tétRica 

bidos a la perspicaCia de 
Grecb, que dirige con sa
bia inteligencia desde la 
batida. 

-¿Es dífící 1 ve r el par
tido desde el foso? 

-Sí; es óifícil. Yo creo 
qtle la dirección táctica 
ofrece siempre dificulta
des. Los partidos no se 
deben plantear nunca en 
el "estuario, sino sobre la 
marcha. A veces estudia
mos un sistema, darnos 
unas instrucciones y lue
go hay que cambiarlo to
do porque el adversario 
no juega como nosotros 
habíamos pensado. Un 
trastrueque oportuno de 

jugadores decidt" en oca
siones la vuelta de un re
sultado, endereza lo torci· 
do y pone bien 10 que iba 
mal. 

-¿Cómo entrena usted? 
-La preparación física 

del jugador es fundamen
tal. Que aprenda a domi
nar la pelota también.Am
bas cosas las cuido yo 
con igual celo. Es asimis
mo importante que el ju
ga dar conozca secretos, 
trucos y artimafias. Esto 
hay que enseñárselo. 

-Hoy Las Palmas tiene 
fama de abusar del cerrO
jo. ¿Recue"rda usted ahora 
los sístemas que ha utili
zado a lo largo del torneo 

(Pasa a última página) 
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Inspección oficial de Enseñanza Media 
del Distrito Universitario de La Laguna 

AUTRICULA DE REVALIDA DH GRADO ElEMENTAL ,"C> ",-". , ,o ." c>" 6' () (J 'be> at9 ~ " 
Il . <>«l" -I? .. ~ !f:' o o .. ..., 

l,;t- ~ e -...;::- .. o o ID 

De acuerdo COl] 10 dis¡1uesto en la Q. M. de 
15 de Mayo de 1955, los alumnos que deseen pre
sentars~ al examen de Grado Elemental pueden 
efectuar la matrícula correspondiente durante los 
días 16 al 20 J~ los corrientes, en las ofidnas de 
esta Inspección, abiertas para tal fin en el Institu
to Nacional de Enseñanza Media de Arrecife. 

luzón del comunicante 
II I 

Durante la pasad" semana 
bemos recibido numerosas co
municaciones oroales de lectores 
ile "ANTENA" en las qua se 
dan a conocer distintas necesi
dades insulares, asi como otras, 
felicitando a las autoridades 
por mejoras logradas. 

Poniendo por delante nues-
1ro sincero afán de colabora
ción con los órganos rectores 
locales no dudamos en hacer
las públicas por lo que tuviesen 
de estimables. 
Ambulancia para el . 
Hospital 

Nos sUilere un lector la co
veniencia y necesidad que tie
ne el H03pital Insular de una 
ambulancia para el servicio de 
sus pacientes. Es bastante gran
de la caoacidad de este centro 
sanitado y muchas las especia-

1idades que abarca, incluso cll
nica de pago, lo que quiere deCir 
que esa ambulancia e~taria uti
lizándose continuamente, dado 
-el notable movimiento de enfer
mos"heridos, etc, que tiene el 
Uos.pitaJ. 

Lanzamos la idea, que a no
sotros nos parece muy acerta
da. 
Necesidad de un Para-

dor en las Montañas 

del Fuego 
Pilsa el tiempo·nos dice otro 

comunicante- yel islote de Hi
lado continúa sin disponer de un 
pequeño albergue o parador en 
donde el turista pueda desean .. 
sar unos momentos y resguar
darse de las inclemencias del 
tiempo. ¿Por qué no se solicita 
esto de la Dirección General del 
Turismo que tan buena dispo
sición ha mostrado siempre por 
nuestra isla? Si la citada Direc
ción General ha concedido uaa 
subvención para la confección 
de un folleto turístico sobre 
Lanzarote, nada de particular 
tendría que asignllra otra can-
1idad para tal fio. Tampoco es
taria de más solicitarlo a nues
tro Gobernador civil y Jefe Pro 
vincial, gran admirador del tu
rismo lanzaroteño. 
Oportuna desaparición 

de una caseta 
Otro ciudadano muestra su 

satisfacción ante la orden dada 
por la alcaldia sobre la desapa
rición de una antíestética case
ta de feria que desde hace al
eúo tiempo fué colocaJa en la 
explanada del nuevu parque 
municipal, sin que ni siquiera 
permaneciera abierta al públi
co. Caseta que,al parecer no te
aía ningún fin práctico, y que, 

sin embargo, afeaba bastante 
la hermosa per&pectiva de la 
marina arrecifeña. 
La playa del Reducto 

Son numerO'las las personas 
que ya acuden diariamente a 
nuestra única playa veraniel{ll, 
el Reducto, a tomar sus baños 
de mar. Aun'lue el pasado afio 
fue sometida esta playa a una I 
escrupulosa Iimpleza,es mucha 
la basura allí acumulada desde 
entonces. Por ello, creemos, se 
hace necesaria una nueva ac
tuación de la brigada municipal 
de limpieza. De esta forma se 
hatía un bien a la higiene y co· 
modidad ciudadanas. 

Se advierte a los interesados que este plazo 
es completamente improrrogable y que el orden 
de matrícula no prejuzga el orden del examen,que 
será dec.idido, por sorteo público, en la fecha que 
se determinará. 

Puerto de Naos, 

tema permanente 
Ante la amable indicación de 

un lector hemos realizado en 
esta semana una visita a Puer
to de Naos, en donde hemos 
podido comprobar las can ti da
de~ de basura que allí se vier
ten, principalmente barreduras 
y residuos de materiales de 1011 

talleres e industrias alli exis
tentes. ¿No podría evitarse de 
alguna forma este desagrada
ble y anti'{iénico espectáculo, 
ordenando más eficientemente 
el servicio de recogida de ba
suras en el populoso barrio 
portuario? 

También existen allí lanchas 
viejas, maderas, y otros objetos 
algunos, incluso, entorpecien
do el tráficJ por la carretera. 

Muy mala impresión han de 
obtener í!,sí los turistas extran
jeros quE! frewentemente visi
tan este pintoresco y atractivo 
rincón de la ciudad. 
Buen servicio de un 

sereno 
Sobre las 4de la madrugada 

de uno de los dias de la pasada 
semana, el sereno de servicio 
en la Avenida del Generalísimo, 
dOn J o ~ é M O r a l e s Tejera' 
encontró una bicicleta abando
nada frente a un bar de la cita · 
da avenida Hechas las oportu
nas averiguaciones el sereno la 
entregó a su llueño uno de cu· 
yos hijos la había dpjado en 
aqu el lugar a las 8 de la uorhe 
en la creencia de que su padre 
la recogería El ¡¡eflor Morales 
se ;'legó a percibir gratifi¡;ación 
porel servicio prestado. 

, 

SE ALQUILA 

Los requisitos para efectuar Ja matrícula es
tán ~xpuestos en la tabla de anuncios de las ofi
cinas de esta Inspección. 

EL INSPECTOR-JOAQUIN ARTILES 

Inusitada brillantez ... 
sus representaciones al ai
re libre, nos hizo remon
tar a los orígenes d~1 tea
tro griego de un rudimenta
rismo encantador, que pn 
evolución progresiva ha 
terminado adoptando las 
ventajas de las salas acon 
dicionadas. Y el conjunto 
de ballet francés que, Con 
su depurado arte coadyu
vó eficazmente al realce 
de estas inolvidables ve
ladas. 

Aparte de las diversas 
competiciones de carácter 
deportivo que organizó el 
entusiasta RC. Victoria, 
se celebraron encuentros 
de fútbol y festivales de 
natación con las seleccio
nes de Teneril'e y Catalu
ña, respectivamente; los 
últimos en sesión inaugu
ral de la piscina de la ciu
dad oHmoic:a "Martín Freí
re" . El II Rallye de Gran 
Cana ría ha evidenciado 
el pujante auge que en es
ta capital va tomando la 
afición automovilística, 

Las exhibICiones piro
técnicas q u e presencia
mos en el parque de San 
Telmo y playa de Las Can
teras, extraordinarias por 
su belleza e impresIOnis
mo. 

(Viene de primera página) 

radiofónica alusiva a la 
fecha conmemorativa, con 
que obsequió Radio Las 
Palmas a los que sintoni
zaron con su onda los re
ceptores, la noche del 29 
de abril; guión de Juan 
Alberto Monzón, titulado, 
"Gran Canaria, paraíso 
perdido en la sinfonía del 
mar Atlántico", que eje
cutó José María Ayaso. 

No creemos incurrir en 
el pecado de la exagera
ción sí afirmamos que es 
el mejor programa de este 
tipo que le hemos escu
chado, en nuestros años 
de oyentes asiduos, ,a la 
emisora decana, en la que 
se observa uro plausible 
afán de superación, por lo 
que expresamos con este 
motivo nuestrafeJicitación 
efUSiva, en las personas 
de Ignacio de la Mota y 
José María Ayaso. 

UNA CASA 
SE VENDE,en Primo de Rivera, 1. 

Informes, en la misma cosa 
__ .- ==gg fE 

«Gil Hernóndez Hnos,» 
(S. R. C) 

y para concluir, señala
remos algo que merece, a 
nuestro juicio, un comen

___________ ' tario especial: La emisión 

habitación propia para 
oficina en José Antonio,12 
I nformel: Gestoría Ad
ministrativa Cabrera Ma-

taliona, León y Castillo 

Tran,porfe de viajero. 

{alle de Triana ARRECIfE 
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COSAS DE LA VIDA Alemania .•. 
Con ocho años de edad conducía un (Viéne de sext!l.pallina) 

1954 salieron ,de ]a Ale- economía requiere. El, 
. automóvil a 60 kilómetros mania Occidental :0 mil porcentéljt de hombres. 

NUEVA YORK. -Un I parabrisa&. El auto mar- personas catalogadas co~ maduros es i¡nportante Y' 
muchacho de ocho afios chaba a 60 por hora. Por m.o ' espéciahstas indus- hay que ~ensar en su pró.
de edad, Frankie Bionde, fin la policía logró uarle trJa]e~~" , , , , XImo retiro, au~~uehoy .. 
decidió ir en automóvil a aleance, y cuando condu- S~ ~I~gqa pensar ~n 1~ . ~ada~ las condIcIOnes d.e 
visitar a su abuela. La Po- jo al niño a la comisaría,. posI~lhdad de una ¡nmJ-. trabajo, éste pue~e reah
licía se lanzó en persecu- dijo tranquilamente a sus g.ra~lónde. ob.reros es pe- ,~arse mucho ~as tarde 
ción d~1 coche, que daba padres y abuela: "¿Por cI~lJzad.os Itahanos, aun- que hace ~no~anosó 
la sensación de márchar qué todo esto? Si es muy que l.a Idea n.o h~ llegado Para ?o~pensar esta 
solo, pues al conductor sencillo conducir. a .cuajar, sustltuyeodola el falta,. qUIza s.e t~ngli .q.ue 
apenas se le veja tras el -proyecto de aumentar las acudir a la mmlgraClOn. 

158 000 " · f · facilidades para la espe- aunque también confían, 
o mUjereS americanos uman en pipO cialización té.cnica de esa los técnicos alemane~ en 

NUEVA YORK.--S~gún inglesas han conservado masa de trabajadores que el aumento de la partici
las últimas. estadísticas, t~l costumb:e,. y e~ ot~o actualmente sigue estan- pación de la mano de obra 
158 .~00 amen~anas fuman dla .u~ periódiCO Ingles do en paro forzoso. femenina. En el momento 
en pipa. Ha SIdo d.e lngla- pu?hcO una, carta de un A pesar de todo, Alema· actual, hay en Alemania 
terra de donde villa esta lunsta frances, que expre- nia se va a ~ncontrar,den- tres millones de mujeres 
moda. Las primeras ' ca- saba su ascmbro por ha- tro de unos años, ron la más que hombres.En ellas. 
chimbas para mujeres fue- ber visto a una joven fu- falta de suficiente perso- la guerra no causó tantas 
ron creada~ . ~n Londres mando ~u pipa .en el me- nal para mantener el rit- bajas como en la pobla
durante la u ltIma guerra, tr.o londInense, SIn que na- m,o de 'producción que su ción masl'.ulin~. 
cuando el tabaco comen-, dle le prestase la menor . 
zaba a escasl:'ar. Alguna!! j atención. .el U D L P I 

Pidió como indemnización vario. pare. 1: . ' . as amas ... 
de zapato. (Viene de sexta página) 

OPORTO. - En esta dll- L .. sé, que estaba orgullo
dad vive José Rodríguez so de su celebridad, se ha 
Pirés, notable por la ex- querellado contra sus a
traordinaria longitud de gresores, exigiéndoles el 
las uñas de SMS derlos y pago de daños y perjui
de sus pies; que no habia cíos, consistente en unos 
cortado desde hdcía 52 cuantos pares de zapatos, 
años. Pero hace dias,ur.os ya que los que posee eran 
jóvenes irrumpieron en el excesivamente largos, pa
domicilio de aquél y, pro- ra poder albergar sus gi
vistos de tijeras, le corta- ~antescas uñas. 
ron las uñas de los pies. 
Producto «infalible» para limpierr la. mancha. 

de· gra.a 
PARIS.-Unos técnicos¡ rán de la tela tratada con 

franceses acaban de pre- ese producto con un sim
sentar un producto, cuya pIe lavado de jabón. Por 
aplicación sobre IlIS telas un ~rocedjmiento análogo 
asegurará la limpieza.Des- puede evitarse la putre
de ahora puede uno sen- facción de materiales, ta
tarse impunemente sobre les como la madera, el pa 
un kilo de manteca 1) ver- pelo materia!. plásticas, o 
t~r una botella de finta en hacerlas ininflamables o 
el traje del dO'llingo. Las impermeables. 
"lámpa ras" desaparece-

de Liga? I Pero su desesperación es 
-En dieciocho partidos, mayor cuando ve que su 

la W-M¡ en ocho, el c:erro- equipo ha perdido. A ellos 
jo, y en cuatro, 4-3.3. El les gusta ver fútbol, pero 
cerrojo lo hemos jugado les convence más la vic
en casa sólo dos veces: toria. Y cuando los medíos 
contra el Barcelona y el justifican el fin, aunque se 
Madrid. aburran, aceptan ·el ceno-

jo o lo que seá. El caso es 
-¿Y da resultado? ganar. Este .esel mal ac
~No sé a los demás; a tual del fútbol. Que la gen

mí, desde hit!go, me ha ido te sólo va a los campos a 
bien, y con él he obt~nido ver ganar. Lo demás les 
resu~tados que ~b~lendo trae UF) poco sin cuidado 
las I~neas no h~bIera con- con tal de que el equipo 
segUIdo. Yo compr~ndo . ¡;e lieH Iu;, puntos. Que 
q ,~e no guste el cerroJo. A les 10 esencial, lo que quie
mi, como esp~ctador, me ren todos, excepto esa pe
desawada, porque es d~s. ; queña minoría cuya única 
truchvo y va con.lra el fut- I apetencía es el fútbol por 
bol verd~~ero. Sm embar- el fútbol. 
go, la mISión del en·trena· 
dor esimpedir que el equi- CrEemos que "Satur'~ 
po pierda. Los aficionados sabe ver el fútbol como 
ec¡ cierto que se desf'spe- entrenador y como alicia
ran cuando "ven cerrojo". ; né'do ¿No ~} 

• 
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