
~;:atec.tio.ft escala" a 
tos A¿jas de fef,e. '.ati
tia les e; su¿aliciales 

del f.té"cito 
El «Diario Oficial del Mi

nisterio del Ejército» publi
ca una orden por la que se 
establece la protección esco
lar en el Ejército, que alcan-

. zará a los hijos de jefes, ofi
ciales y suboficiales o asimi
lados que por escasez de me
dios económicos de los pa
dres o por su separación geo
gráflca de los centros docen
tes no puedan cursar estu
dios medios o superiores, 
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La protección escolar se 
concederá por medio de bol
sas y becas, 

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

EDITORIAL I L ( -1 T dO. I 

fÍ. .. ' 1 a ompomo I+asme ' Iterl'tmea mlmenta 
AOAlFOIETISmO el capitalsodalporcu·enovadón de f:üta 

Está gestionando la adquisición de 
seis modernos buques 

1 IAen anterior comenta rio editorial nos ocupá
JbauJos d~ señalar el acu~ado í ndice de analfab e

th:m o q u.;; ho y s<: rq;i 1> lta tri mucha s provincias cs ' 
palÍoii:ls-col1cretameClte y en un gra n porcentaje ~n 
la de Las Palmas - e insistíamos también en hacer El consejo de Adminis- ¡ des qlle f'stán a,c ptadas 
comorender la ineludible ob ligación Que todos tene- tración de la Compañía e n principio y Sfl i o pen
mos de colaborar estrechamente ron los organismos Trasmediterránea ha ceJe- dientes de que e l G obier
superíore 'l del Estado, para acabar defmitivamente brado junta cxtraordina' no señale cit: r¡ ~1:, coudi
con este v ergonzoso estigma sociól. que degrada ~ ria, en la que el preside,n- ciones. 
ir. hu ~ il niza ::.1. in ¡Ji viduo ha &,ta extremos d e ínfima va- te, d?n Ernesto ~ nasf.a St~, I El seÍ10r Ana s t¿¡ si lI ,a 1 hoblar 
10racIón, pnvandole de la ImprescindIble formación gloso la memona y Just]" de la explolac ió ti , f:ij ü que 
cu~tural.y educativa que todo hombre requiere - por ficó la ~e~~si d ad de i,r a I s~ habían mr:j ol (¡( ~ e los 
eXIgenCIa s consustanciales a su misma naturaleza- la ampl18clon del caPItal) fletes ante ¡as pn epecti
para de:;r '!lyeñ a r ~(ln eficacia y digd dad ~a preemi , ¡ ~ara reno"it~ t. o t.al m ente la vas de paz y qU i.' , l a: fl,ota 
nente tu nGlOn que le corresponde como mIembro vi- ~Iota, anunCJ ;mdo a la vez; ha navegado 50 m¡) mi llas 
va e inh ~ r (' nte de la gran familia social española, que la Empresa Elcano le I más que el a ño último, 

Ahora, co n motivo de la visita a nuestras islas del había pr0puesto la adqu¡.¡ dum€ntándos r. id l'ecau
se crft<'lri ~? y vi c~ sec:retario de la Junta ~acíonal con- sición de sei s unid ddf;s: I déCión en 30 mi'li o!; es de 
tra el Ana¡f~behsmo, el tema ha vuelto a cobrar ac- los dos transbordador"!' pesetas, tanto p C' T' (' l au
tualidí'ld. L,; ;; 1'eño!'f's ~cíllo y Salaz~r, personas de e V~rgen cie Afr.ir,p y "':ir- '\ mento, d,e tráfico r Onl ,o por 
probad a celo y capacIdad en materIa doc~nte, han torta:., dos umdades tl po la revIsIón de k ~- "c '·lfa!-. 
venido a Ca narias, por deseo expreso de sus rmperio- .K· y otras dos de menor Refiriéndose ,,1 p¡;' siden 
res, para es tudiar a fondo el alcance de nuestro gra- tonelaje tipo • L:t, unida- : (Pa!a a sép tin ¡¡;¡ ¡;ágina) 
ve problema del analfabetismo y adoptar consiguien
temente las medidas drásticas necesarias para barrer de 
nuestro su elo la maloliente podredumbre d~ esta re
pugnante lacra sociaL 

El Ministro del Aire inauguró el 
ae-ródromo de la Palmo. 

«IBERIA)) EXTENDERA SUS SERVICIOS HASTA 
EL AEROPUERTO PALMERO El Minis~ro de Educación Nacional, convencido de 

la tras ce ;¡ :~ e i1 cia y gravedad del problema, ha dicta-
d ' t' ' d Días pasa. do s , y con isl a llena de epc<lT, íaG.J'or"s o. r-: ( le n ' rn em" una sene e normas V leyes, algu- 't ' d · J M" d 11 " ~ 
nas inc1u ·; ;) de carácter coercitivo, para evitar a toda a~1 8 _encla . e 1r:}S1rO e pal,séqes.. . . 
costa la pro ¡Jagación de este terrible mal que hoy .se Aire, Excm o, ~r. don ten la WélU g't1 ! :~ c.lQn de 
extiende, frne nazante y agobiador, por casi todo el E (! ua rdo Go nzái ez Gallar- su nuevo aero p,L r te , La 
suelo de nu estra patria. socavando los sólidos pila. za; dire ctor g e neral de ae- Palma ha de o rl' Nr in
res en qu e se asienta toda la rica y pura esencia de ropuertos , señor Roa; di-, cé! lculables be:c e b dos en 
nuestra cu itura y de nuestra tradición. r~~ t or ~enercl de AVj~'1 lodos los órd"lii :" , parti-

Pero e r: cfl te caso que hoy nos ocupa, no todo ' he- clan nVIl , coronp) Marh- cularmente en d comer
mos de <' :" perarlo de la sincera voluntad y decididos r.ez Pinzón y otras d iver· cial y turístico . 

(Pasa a quinta página) sas primeras autoridades, Se nos info rm a que la: 
ha te n ido lugar el acto de Compañía Ibe ria vxtende-

MOVIMIENTO ANTIPERONISTA EN LA bendición e inauguración rá inmediatamedk sus ser 
ARGENTINA. del nuevo aeródromo pal- VIcios de Cana ri as a aque

mero de Buenavista, a 8 l1a isla, con 1<1 qU l': ya son 
Información en páginas interiores kilómetros de la capital, ¡ cinco las que dis p') nen de 

_______________________ ..! situado en una zona de la enlace aéreo diario. 
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Hoy ~~r~roa d~rÁ~~fe el,- NOTAS DEPORTIVAS 
En la mañana de hoy to- les de aviación civil y aero- magnífico triunfo español en r Probable actuación en Lonzoro-

mara tierra en el aeropuerto puertos, señores Martinez S . I di' d Adh d 
de Ouacimeta un avión mi~ Pinzón y Roa, respectiva- UIZO te e campean e eri os 
utar que conduce al Minls- mente. Por tres tantos a cer0', de Los Palmas 
tro español del Aire, Excmo. Desde estas columnas di- ha vencido Espélña a Sui- Por nolicias publicadas 
Sr, don Eduardo Oonzález rlgimos nuestro más respe- z.a, en Ginebra, enSll séP- 1 en la pren sa de Las Pal
Oallarza. Acompañan en su tuoso y cordial saludo de lImo encuentro, al que m i'l s sabemos que la Dele
viaje a Lanzarote al teniente bienvenida al ilustre solda- asistieron 25000 especta- g ,.j(~ ión Provincial de Clubs 
general Oallarza, una de sus do español, desedndole una dor es _ . Ad herid os tiene en pro-
hijas y los directores genera- grata estancia entre nosotros Los espanoles Jugaron yecto d espla zar a Arreci. 

,. . un magnif,ico partid.o. l1e- ¡ f.::, para jugar con el Ju-

(.~~l1f5)~!I'fr7f ~Ol¡;;~'71 ~'71 110 de brlo v ent~!'lJ(Hmo' l v .~!,l ud. campeón insular, 
n!KIJ~ ~ .)) U ~ IJ [fl!~ destacando Maurl. Collar I al ('ampf'ón de Adheridos , I y MagufpQ'ui. Marcarf\n , de Las Palmi'ls. 

HUHPED DISTINGUIDO ESTUDIANTES -En el po.r España ColliH.(en la I Aun sg ignora de que 
COfl "ervalOrio Profesional I Drlmeri! ~art€) ArIeta y! equipo se trata pues, para 

Só'o por unas horas ha 
sido nuestro huéspefl el 
distinguido hijo de Tene
rife, don Fran:¡"co R. Yá
nez, que desde hace mu
chos años reside en la ciu
dad Condal en don.le es 
conocido cariñosamente 
por el "consul de Cana
rias en Barcelona", El se
ñor Yanez es un incanséI 
ble y ! decidido protector 
de cualquier isleño Que 
visite Cataluña ven este 
sentido ha realizado una 
labor verdaderamente fi
lantrópica por lo Que se 
ha granjeado el cariño y 
apreciación de todos sus 
paisanos de Canarias. 

Ahora, al llegar a San
ta Cruz, después de va
rios años de ausencia,flon 
Francisco ha sido objeto 
d e diversos homenajes 
por autoridades y p;.rticu
lares que le han nombra
do hijo adoptivo de la ciu
dad y presidente de honor I 
del Círculo Mercantil de 
TenerHe. 

ANTENA, desde s u s ¡' 

modestas columnas, ce
sea adherirse él este gene- I 

ral homenaje de reconoci
miento y gratitud hada la 
persona de don Francisco I 

Rodríguez Yánez, de cuya 
estancia en el arc hipiéla· 
go se ha ocupado toda la 
Prensa de las islas. 

VIAJEROS. - Llegaron 
de la Península los estu
diantes don Miguel Núñez, 
don Francisco Sáf'nz, don 
Manu~l M¡:dina y don Do
mingo LÓpez. 

--Regresaron de L1'lsPal
mas don Miguel ' Medina 
Diaz, don José Morín Paz 
y la señorita María Sán
chez Martín, 

de Mú~ica de Santa Cruzl Magureg!11. I ?ilucidar el puesto, están 
de T\'l1 t' l'ife ha aorobado .., _ I )~ga~do actllal~~nte una 
el sexto año de Piano, la U Real Madrid Jug1ua monona l' Llgl~lda, los ~;¡ gU1entes: Ju-
señoritó Maria Elena Sán- en París v e l111 U D. Las Palmas, 
chez Rodríguez, E 1 ('Oh df' -,. . Simancas. TelégrafM, Re-

.. n a no, . e. ~. m.¡;¡nana, hov¡:¡s, J. Vegueta y C. D. 
mlercoles, SP Jugara e11 f'll Pilar -Asimismo "n Las Pal

mas ha aprouado el ingre
so de Magisterio la Sf'ño
rila Mary San Ginés Gar
cía. 

I'stéldio de Colombes, de . 
París, el primer encuentT0 ----------
de fútbol en disputa M la 
Copa Latina f'nlre el Rea l 
Madrid y el Belennenses. 

-En el Instituto de En- ele Portuga1. El iueves se 
señanza Media de Las Pal- elimiMlrán el Reims, c! ~ 
mas ha aprohado el pri- Francia y el Milano. de 
roer curso de Bachillerato. Italia, Los vencedor e~ d ", 
el niño Victor Manuel Ca: I ambos partidos jugarán la 
brera de León. fin::!l el Domingo, 

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

Delegación del Gobieltno en Lanzarofe 
En virtud ti ... instrurClones rpcihid¡;s del fxcmo. Sr. (Jo' 

b ~rnador civil-Presidente de la Junt'l Asesora dE' (ome[l io 
d .. es'" provincia, en relación con las solicitudes de adju
dicación de v .. hículos de motor mecánico para resident<'s 
en esta isla, hago público: 

1.- Quedan anuladas todalt Iqg solicitudes de adjudi có'!
(ión de vehículos dI' motor menánico presentadas en esta 
Delegación hasta el 3\ de mayo último 

2. - En lo sucesivo, los residentes en esta isla pod rá n 
~olicital' de esta Delegaclón del Gnbiprnn la adjudicacion 
de vehícu!os de motor mecánico, Iljustándose a las normas 
sigui .>ntps: 

a) Las instancias, didgidas a mi A~lIorid"d, sp fO l mu· 
larán por .',ppMaflo. para c~da una de las cla ~!' s dI" veh ' cu-
10<, s' gún se trate de coches li(leros, mixtos (rubias), fur
gnn!'t ~ 8 y fu r gl1nes v camiones, 

b) Fn la in~t¡¡nda se esppcífkará la clase de vehi ulo 
qu~ se solicite su muca y potencia aproximada, expresadll 
en C. V. 

ci Las marcas que se soliciten podrán ser de las &iguifn
tes procedencia~: Inglaterra, Francia, Italia y All'mania . 

j) A rvla instancia lIe acompañará resguardo a"redita
tivo de haber df'positado UNCO MIL PESEl AS en la cuen
ta corriente que a tal efeclo tif'ne abiprta I'sta Del f gación 
pn lil ":;ucursal de esta dudad de la Caja Insular de AhorrOR 

fe de errata. 
. Por error tipo~ráfico se 

consignó l a can tldad de 
ptas. 5,355 en el total de 
l;¡ recaudación pro Bola~ 
ñ os. cuando "5a cantidad 
es de 4 855 ptas. 

¡Guarde! 
las tapas de botellines 

DROPEI y cerveza C. C. C. 
¡No le pesará! 

CASA 
'SE VEn DE en calle (oronel Bens, 
núm. 24, con llave en mono. 
Informes, en losé Antonio, 6 

ARRECIfE 

Se vende 
{ASA con llave en mano. Infor. 
mes, Angel Bermúdez,Pérez 601-
dés, núm. 24. 

de G"an Canaria, ('0'1 el título: 'Delf'g'adón del Gobielllo, U ","1 A e AS A 
soliciturles ele arliurlicación rle vehíCUlOS"." A .Q A 

e) Al sO!lcita " te a quien se ;;djudique vphirú'o de la . 
mena y potencia por él int ... rt"~'Hll!s y renunciase a é l, no le SE VENDE en calle La 
setá atimititia nupv'l in~tancia ha~t'l tTanscurrido~ seis me- I

I 
Palma. Informes en es-

ses rlescll' el mompnto de su I enuncia, I la Redacción. 
3.-Ip" interp",,,!\ devengaflos p0r la8 "Antidlldes depo-

!litadas serán de~linados fI atenciones heréficas insulares. 
Arrf'rife, 10 de jllr'¡o tip 1955 L! ~J[LI ! 

• __ E_I _D_e_le_g_ad_:'l_d_e_I_G_O_b_ie_f_no_,_F_d_O_, _B_O_" i_f8_C_iO_V_il_la_Io_b_: _S __ ! ea «Ill~ [1~1l» 
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COLABORADORES DE «ANTENA r 

Por JOSE MARIA FIERRO 

l a sorprendente belle- que vegetan penosamer:te, 
la del suelo conejero pero que vegetan. ¡Mara

desiaca, precisamente, por villa de la N ,HuralezalPor
su aridez maravillosa,real- que se me ocurre que no 
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CRONICAS RETROSPECTIVAS 

LA NZAROTf, 
la alegre, la hospitalaria 

Por JUAN PEREZ DELGADO 

(publicada en "La Prensa", de 

lenerife,el 23 de mayo de 1935) 

zada por la diafanidad de ha sido obra d~1 hombre "Un gr11po de alumnos conocidas para los hom
su luz espléndida y el po- sino de la casualidad, de del Polit.écnico de La La- b ies de Tenelife. Descono
Jicromo cambiante de ma - la coincidencia de haber guna ha hecho un intere- cimiento lamentable, por
tice,s incomparables, satu- ido mezclada con el es- sante recorrido por la s is· q ue en La nza l ote, por 
rado todo ello por un fluc- tiércol un carocito de dá- las de 1<1 provincia ori en - e je mplo, se condensan tal 
1uante misticismo,wbre til Que produjo el milagro. tal. En Gran Canaria,Fue r - vez las más acusadas ca
el amado suelo isleño de En dos trozos distintos de teventura y Lélnza rote han racteristicas de la fisono
la inolvidable Lanzarote. carretera h e visto dos sido agasajados los e x· mía insular. 

¿Sería más bella esta is- muy sugestivas hileritas cursionistas, con esa co ro Mezcla de lo ibérico y 
la, cubiertas sus monta- paralelas de gajos de "bo- dialidad que los canarios lo africano, Lanzarote es, 
ñas y montículos, llanuras bo", que dan una nota en- tienen para todos y es pe- sobre to.!o, una isla recla
y hondonadas, por un bos- cantadora, a la , vez que cialmente para sus com- mente can a ria, con todos 
caje espeso o por una ve· una elocuente le cción a pa triotas. Los mu ch a rh o l> los ca racteres inimitables 
getación más o menos tu· los remisos. ¿Por q ué esa vienen encantados Difi - que d efinen a nuestra tie
pida? aversión a la arbo r icultu- ci!~ente se borra r á d,' su rra. Acogedo ra y a legre, 

No lo creo. Precisamen- ra? No n o s lo expli camos. memoria las agra d ab les f' jer ce Al'f'ecif~ ~obre el 
ie el contra<te, al respec. ¿Dónde está la re s puesta in ci dencills de e1' a visita ¡fOraste ro e ' a a tra cción es-
10, es su más grande e~: a tan abúlico hábito? I a las isl a <; h rrmana s. No s- pecia l d e. los pueblos con 
ponente de h"rmosura , El En vegas, va lles, ba-¡ otros, "los que te Of'm o s , pe rs o nalIdad p i op la . Y la 
"petrifica~o I~vico mar" I nancos, cañon es , hoyas, treint~ años", y "los ql;: I cfl P~ : al y la is la t?da.' en 
de las estnbaclOnes de las llanuras ... ; en fin, por do. no fUI mos a La nzaro l /-' , e l ('Ima y e n el palSa]e,en 
montañas fueguinas, es de quier hay sitios pa ra plan. q u e d a mo s maravill ados I la agricultu ra y l ~ las co.s
un motivo de profundidad tar un arbolito, c on mu- de la s bellas co sas qu e tumb re :> , s e dl ff- renCla 
y extensión tal, que deja chas p rc babi lida des áe excur sionistas nos cuen'l' e s cncia an e nte c e I¡,s ele-
el al11a en gélida atonía que prospere. Por ser re- tan. más. 

¿Será por atavismo, o ceptáculo de enorm es Gan-I H a blJ n bien los estll' En el pa isa je: lo volcá-
por inveterad" d e sidia, la tid a d es de e ro siones, la · d ian tes d~l P olité cnico de r,i eo en s u expresión más 
paradoja, "bota iiífübia"deJ I vega de G\:l a tiza se me l' t od a s las isla s vi s ita da s fl, ce n tua d'I.C omo esa Mon
isleño conejero? ¿Son e n ar; toja un sitio a ¡:H'opi a do por e llos , Guardan g rati - taña ce l Fu , go, vecina de 
verdao reacios a la arbo- para vivero arbóre o, cuan- ' tudpara los qu e en Gran , crá tn! s y hor nillo n a tu
riz '! ción nu es t r,O s co ter rá- 00 no p il" a un. f u tur~ pró- ¡ Cl'!,na ria y .en Fu e rt ~ v e n tu - II ral pa ra t Odo,S las vi an d a s. 
neos? Todo concurre a ximo bosqueCIll o, ¡SI carl a ra le s hlCH'ron o bjeto de Y esa Cu eva de los Ver
una firme idea de que lo uno de los dueños de su e r- innumerables ate !\ cio [le~ '1 d es, maravi llosa gruta de 
son y en gra do superla t i- te s ¡-n que está dividida Pero su recu e rdo m ¿jo r ha lJ n a ex temión in sospe
va, sin ex cluir, claro es, la esta llanura, planta ra ár- ! q ue n ado prendi d o f'n 1" 11 chada Y e sa suprte de la
poderosa a s censión del boles en sus lindes ... euca. encanto de Arrecife', y de ¡RO marmo del Golfo, ua
atáv!co ."~andujo". Ca.si 1iptu<;, álamo~ , pinos, abe- Lanzl'!ro~e toda , (on. ~ u. p o una me3ro sa y retorci
merilo SIglO d~ ause'n cla tos,acacias, araucaria s, en Vo s habItantes convlvle-I da montan a d~ arena. Y 
y, a l r egres~ r, no !JOS e s fin. los árbo les d e mayor ron varios d ías y d e cu ya la s lla nu ra s amplias , cru
(jable a preci a r. , a d f~l3n~o s a d a pta bili rla d al am bien - h (\ sp ití:¡J idad y alegría no 'Iza d a s ? c r mJ11t i ~l : s cami
P.D la forestaclOn lslena. te-suelo . ¿No les oj ce n a· se cans a n de h a bleIT. n o s; pistas rectl/meas de 
Las tune ra s , va lio sas au- í da a mis qu e ridos p a i· ¡ A trave s de las im pre- va r10S kilómetros, donde 
xiliares d e v id es y de hi·1 sanos guatice nses el mi la· ' sjone s de lo s estudi ar tf s I darí an sa! is fa c!:Í ón a sus 
gueras, porqu e ex tra e n de,' groso grupito de e uc a lip- ! tinerfeños, hemo s e!'t ~e- ¡ acelHa dofH nuestros au. 
l~ atmó sfera el ázoe viyi- t?S que dan :sombr fl, puri- ' visto un a~unto par~ ~n a ltomovi l i s !as! tortl.lf~dos 
flcador que les transmIt e f¡r.an el ambIente yembe- breve crómca: La croOlca por el r. o n1lnuo vIraJe. Y 
él su más próximas veci- llece n, en Cuatro Esqui- de Lanzarote h ~(' ha por ese aU f rezado "sui géne
nas, ya poco menos que nas'? un periodis,ta que nunca ris" de las salinas, desco
extinguidas. No vi un.solo ¡Aroolesl¡Arbo!es! ¡Más la ha viSItado. Y es que, nocido por los canarios de 
"especiero",árbol de ador- árboles todavial .. ¡Son t a r. en r.ealidad, esas dos i s- occidente. 
110 casero muy común en bO(lito ~ , tan genero 'l os.tan las menores de la provin- En la agricultura: el 
mis tiempos de mozo; las útilesl Y por sobre todas cia oriental son casi des· (Pasa a ú ltima página) 
piteras, vi s tosas y muy las cosas, los árboles ha- __ 
útiles, no han corrido me- blan también del buen , 
jor suerte que los taraja- gu s to y cultura de los pue- ¡! 
les, las moreras, y hasta bIas. 
en las hig,ueras mismas BUEMOS AlRfS,juni o de1955 : 
hallé notable disminución ' I 
en algunos sitios. Han cre
cido en cambio, regular 
cantidad de palmeritas, Lea 

Pasta para .opa, mOI'cos: 

«ITHLICR»-"LA ESTRELLA" 
Enelente calidad y presentación 
~--~--- -~-~ ,~-_.- .- -~ _. -~"-_._" 
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El en ARGENTinA jueves estalló un movimiento 
Aviones de la Armada bombardearon el palacio del Gobierno Y' 

la avenida de Mayo 
La. baja •• e calculan en 170 muerto. y 700 herido. 

Perón anunció que lo rebelión ha sido sofocado. ~metrallador~s pe~adaS e lumna ~]e cinco cemiones 
. Iban acompanadas por va- prec~d¡da pOI' un coche' 

BUENOS AIRES, 16.-Una emisora bonaerense, nor- rios camione1> cargados militar. Entre ellos iban 
malmentecontrolada por el Gobierno, difundió alas 15,30 de mu[¡iciones. Tres tan- hOIl1bres con ametralladc
(hora española), el anuncio de que los Ejércitos de Tierra, ques cubrían la relaguar- ras pesadas, y en des, ca-
Mar y Aire se habian levantado contra el Gobierno de Pe- dia de la columna. jas de municiones. 
ron. "El pueblo-añadió la emisora-apoya al movímien- Algunos de los ca mio- Es imposible saber a 
too Casi al mismo tiempo de radiarse esta noticia hicieron nes ql1e convergían hacia qué bando pertenecen las 
explosión pC9r lo menos tres bombas cerca del Palacio del la Plaza de Mayo llevaban diversas fuerzas armadas 
Gobierno. cañones antiaéreos. Ante que convergen sobre la 

BUENOS AIRES, 16.- cid de ello, varias p.c:fSO- la oficina de la agencia Plélza de Mayo. También 
Li?l Confederación (jene- nas . Uníted Press pasó una co- (Pasa aséptimapágina) 
ral dd T bajo convocó a Hasta ahora no se tie
sus afiliados a través de. nen noticias de que haya 
la. radi o . para que se con· habirl o choques, pe'o los 
centrasen en Id Plaza de observadores dicen que el 
Mayo. útilizando para ello llamamiento hecho por 
cUdie "íyüit:l'a medIOS posi- la GGT él Sus afi ,iados pa
bles. Recomendó la radio ra que se concentren en ia 

El Obispo aUliliar de Buenos Aires · hace 
declaraciones en Madrid sobre los con

flictos religiosos de su país 
qlle se apoderaran de los Plaza de Mayo puedesig- Ha llegado a ¡{oma el obispo u st('d e~ in;¡;gínar qu P. hWlOn 
autobu :,es y coches parti- nifícar que los sindicalis. auxiliar de Buenos Aires, mon- muy emocionantes ~edf:f[· l'. día 

spflor Tato, acompañado del el tem ulo, pero )a ge¡¡te f<>z a
c uiaí¿s, m a tando par atas V¿l; il enfrentarse con prt'vicarín gellHa) de la Archí · ba. Yo quise ir entre íos el ete-
el!", f'.!l caso necesario, . a 'Ilas fUl"'fzas armadas. ~iócesis, Monsei,or Novoa, tie- nidos con los sacerdotes, nero .. 
los cor;ductores, con el fIn Aviación de la Marina tenidos y expatriados por el últimamente, ni <l ellos ni " mi', 
de ac;;dir a dichd copcen- ha b o nlbardead'~la Casa Gobierno algl~ lltjno. no!> lo permiliernn. Como ya he 

'" Monseñor Tato, a su paso por dicho, nos forzaron a SdJir por' 
tración. del Gcbierro. Alcanzaron Ban,jas, hizo declaraciones a una puerta lat~ Ta!. Lo ¡" rcm-

La emis'ora antiguber. al ~dificio con dos bom un grupo de periodistas eapa- prensible es que al día síguien-
namental que anunció el baso En la Plaza de Mayo floles . te la Prensa nos (ulpara de· 
1 . "El domingo, dia 1?, se con- cuanto sucedió, 
e\'antdm¡ento de las fuer· se ha oído tiroteo y se in- gregaron ante la catedral unas FI martes, día 14, a la~ 4 de 

zas armadas declara que forma que muchas perso- 150 a 200 per~onas que vocile- la tilIdA, llegó hasta mí un jefe 
el movimiento revolucio- nas han resultado heridas rab<ln en actitud hostil. Entre de Poficía para tomarme df cla-
na r' ) ~e ha a pod d d otras cosas, "edlan mi cabeza. ración. Después me diJ'o que le 

.1 " era o e en choques habido'S en la .-1 (' d 1Gb A las cinco de la tarde celebré acompaflara para pasar li! no-
a ,.asa e o ierno. p"'rte cerJ· trdc·l .de la cl·udad . · . é' . . . . . ·ó}· ... 1I Á u mIsa y {eOOln SIn IlHI~Un m(;l- tIficael n" JUf~Z. ~p nos .eVlJ" 

Desde el lugar en que · No se sabe el número de dente en el interior. Después, a monseñor Novoa ya mí a la 
se encuentran las oficinas hnidos, pero los hospita- desde la calle, el templo fue central de Policía. Presos pu-
de 1 . U 't d P ata,aflo no sólo con insultos, m¡;necimos desde las 5 el e la a agencia nI e ress les dicen que han ¡'ngresa- sino cen piedras. Yo hube dI" tarde ha -In las 5 de la milñ ::!'a 
pu~den verse incendios a do en ellos "muchas per- salir por una puerta lateral df's' del miércoles No se, nos permi
unos 800 m'etros de dis- son as para ser atelIdidas" pués de ver cómo Jos católiccs, tió uti lizar el teléfono 
tan\~¡a , Tres aviones han Se tiene entendido que que habian llsistido al Santo Po " lfl D0rh ,· , m: emple¡¡d(} 

voJ ' d b I Oficio, refolzaban las puertas rO I P J' . h ' o b q e e .\letona O so re e pa- Perón se encontraba en la ó ue a o ICla nos lZ sa er 11 
1 . d I G con bancos en evitad n de que el Gobier no habia resuelt(} 
aC10 e obierno. Ca:sa del Gobierno CUBn- los del interior intentasen inva- nuestra expulsión del país. Asi-

Una de las bombas se do volaron sobre ella los dir el templo, cosa que no su- mismo nos hicieron firmar una 
cree~ que alcanzó a un au- aviones hostiles . Más tar- cedió Al final, el bcllance era ficha diciendo que hablamos 
tobus y q!te resultaron de fue VI'stO en coche en de 8 heridos que hubiewll de sido inve(; taelo~ de vacuna :m-

" ser asistidos, como buenamen- tivarj(,iica No fue ci r,¡to. En la 
muertac:, como consecuen- la calle. te se pudo, en la sacri.Btja. Com- maflana de) día sigul€T'te, en 
¡--_________ ---; I La emisora que anunció p~oba~(}s que I~ PolIda se ha· distinll'1s cFlmi o IlP! ;¡S, se ¡OS 

Argentino. 
excomulgado. 

ROMA. - La Sagrada 
Congregación Consisto
rial ha excomulgado a 
quienes en la República 
Argentina, han hollado 
los derechos de la Igle
sia y ejercido violen
cias contra personali
dades de la misma_ 

El decreto ha sido pu
blicado en (lL' . Osserva
tore Romano)) 

; el levantamiento de las bla reltrado, deJá.ndono ' I!lde-, tfélllsportó. hi'.~; I!1. el ae .. ród .f( .. ) .. mo 
f~nsos, y los .catóhcos del mte- de Ezeiza a monseflor Novoa y 

. fuerzil,s armadas dijo:"Nif.1- Tlor de la catedral se apresta- a mí. A cada I ~ d(} l! f'váb~ ... os 
gún participante en la re- rCJn a ddender ce:n he~üÍsmo'¡guarfiian!'sconfusilametr!lI1H 
vuelta tiene aspiraciones hasta p~rder sus VIdas 81 f~lera doro La ca'8van:; se componía 

necesarIo, al sagrado recInto. de diez a, ro" y /;'xcesivos poli
poHticas; ning1:lno de ellos H.")' que tener en cuenta-ana · cías para dos indefen~os saCH
será candidato a la presi- dló monsetlor Tato-que en la (jote!!. En el aelódromo hdlla 
denda". catedral reposa~ los restos del mucha Prensa y muchos fotó

padr; de la Patrta, general SilO grillos . Minuto!l antes de 'm-
A los 45 minutos apro- Martm. prender el vuelo se nos dij" que 

ximadamente de haber te· Ciertamante, tardó en llegar ¡riamos a Roma, sin documen
nido lugar la explosión de la Policia. Y. al contrario de tos. sin prepar r. dón y sin ropa" 
las bombas, se escucha- cuanto pudiera prevf'rse, detu· Dijo también monseñor T ¡·, IO 
ron ráfagas de ametralla- vieron 11 todos 1011 defensores y que habían sido ilógicamente 

a la curia del arzobispado Fn expatriados y que lo sucedido 
dora y se vio que una total. a unos 250 hombres y 80 ha sido conveniente para la 
columna armada, de unos mujeres. Rompieron varios vi- causa v razón de la Iglesia.puea 
200 hombres manhaba 1 drios lo~ a. saltan res, oer.o no er.- Argentina entera y con mé,;; in-
h · e d G b' tró nadIe. Pntre 10\ hendo s ha- tensidad Buenos Aires,demul"& 

aCla la asa el o Jer- bisn dos o tres graves. Las es- tran en estos momentos un inu-
no. Esta C) fuerzas lleva ban cenas del interior ya pueden. sitado fervor religioso. 
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SUCESOS DE LA SEMANA Ilntentó una ••• 
I (Viene de sexta página) 

------..,.--------- ¡ Cambió los documentos y 
Muere en Arrecife un tripulante del «Moría Llulió», Aparece el cadáver de 1 él mislIlo dec!al ó a las au-

. ., d ' , una c. riatura en un .0- \ to~idades que el moribun-
01 parecer, mtoxlca o con asplrmos lar del Puerto ele la Luz I do era Anton Lalz , Des-

El ., 1 'b' . l'd d l t ó d El d' d S A t ' ,' puéS corrió en busca de mIerco es arn o a eV€nlU¡:¡ la , e pa r n e ' la · e an n on1O, d 1 s"cre 
t i ¡ 'd" l' 1 • . - d I P ,su ma re, a a que ~ -nuesrop uerto e,VélPor\,cllOreC UlrO e nsucam a.vanosmnos e uertOGelt tI I ' n 

pesquero "María Lludiá", rote hasta la llegada a la Luz se introdujeron t'n tamdenl ehe PhuSO la cOJercrCuI'~O: 
t' 1 d P d A'~ t • 1 1 b e e O ec O y e a , 

Sma trICMu a, e(C' du,er)to e,' ~recI.e, puer o es pano I un ,so ar pabra j'bul};car ma- nó de CU(lr.to tenia que ha-
an a arta il . IZ, para mas cerrano. terlas com us 1 es e o n l b d . la 

d · d ' 1 _: . , . dI ' d' " cer para e co ro (; e¡ar e aqUl a marl neru Se supone que la Vl c tl- que encen er as tra lelO ' T' 
Manuel. Go nzá lez Pérez. ma. i nducida por su aoor- nales hogueras . ,Uno de POE\z:;ror de Anton estu-
de 26 anos de edad, solte- mal estado ingirió \lna ellos, en su nHcon, lora· 'a hotel de 

, ' d d ' l" b! d ' 1 vo en IrSe un ro. ~u~en pnva o e co- fuerte dosi ., de aspirinas lZO u~a o sa e pap ,' y, Godesberg, Creyer:d 0 se-
naCImIento presentaba que le produ}'o la muerte. éll abrirla por encont ra lla I ~ d ,'a pO" J)'Z' ~ 

. d d . ' d d d guro e p"go e c., 
slntomas e un~ gr~ve. en· El Juzga,jó de Instruc- e,masIa o pesa a, eScn- que significaba un a fU€Jte 
fer~~~~d'r Al dla slgUlení ción int~rvif'ne. en ("1 he- brtó, ante el ,asombro de suma. comenzó (l vivir a 
te~, , .• . Jo, t una,d~ Manue cho, habiendo tomado de- todos,. el c~daver de una gran tren, dando su verda
d.}a~a .de eXistir .en. el c!aracione~ (} la tripula- p~quena,c!'latura de poc~s dero nomhre por te mer 
H Os pItal In s ular, re cIb}en· ción del "María .L1uliá" , dI3S .. ~vlsa?o un. ,gUfHdli'l I que el de Artur Loni g, al 
do sepultura sy cada~€r En e~tos días se le ha mUnicIpal, este ~IO cl1~nta', ir él la Policía (n la hoja 
edn el tcem?ntP¡rto católico prarficado la a utnpsi !3 , ig' l al Julzgado que mte rvlene I dI> ent rada ih·¡ hü.ld , le 

e es a ca Dlta . , d 1 lt en e caso. , -. . , Tloran ose (lun e re!lll a· buscara Gompi1G~CIOnfs , 

Lo versió n popular que do ddinitívo de la misma . ya Que Artnr eUl hl,sud o 
chc ulé) en Arrecift: sübr€ . Un niño moto involunio- ¡ po r ' v a Tiü<~ de Lo~:, Las 
el desa rrollo del d e~gra · (O", t."lnu'''ft octl'vamenfe los , t t d !: c<.)mplic?,ci,orfs , en e, G.m-
cia d o suceso es la sigUieu- II ~m rlamen e o o ro e un 11110 le Vlm e!c \, püJ' f ' l IJO-

te . ~~.!1U~l .~onz,~.if Z . ~é , investiGaciones policíacos dispcro lele'ro que de¡; co!1fiar:do 
rez, ,.lIJO t.e u ., cO u,erCJall - i . ;;¡ , I dei miSffl! b,g ?lf drJ wu-
te de bebidas del Puedo i poro esclarecer el crimen BA~CELONA - - e o!t chafho y <ir -la s ruer;tl.'l S 
d~ Sallt~ !viana,en ~uyo d L '1 ' h una pIstola, que creyeron €rwrmes qu e hadé! le exi-
estab!ecl~ l ¡> nto tri:lbéllab~, e o A matrlc e estaba ~ f.'sca rgada, s,e h~ . gió el pago inmed j¡, to de 
fue enro .ado p~r propia llaban Jugando, Jase LUIS éstas. Si Anto n hu bicrfl 10-
v01U?tad ~n el cltad,o va- LAS PALMAS. _ , Por rontanals Marlw y Salva· grado contmua r ~ill ¡::agar 
porclto, SIendo la prImera disposición del juez espe- dar ~ ayas J~ncosa: amb,os unos dias TT' ás, su ambi~ 
vez que embarcaba e n un I cial qu e interviene eH el de catorce anos, y e~~e dls- dosa estafa hu .. biera teni~ 
peÍ>q !~e r,o , D esde ,su saltda crimen d€ la "cab €za cor- paro, contra el prImero do un éxito cot7lplet o. 
de Cadlz I(JS trIpulantes tada" cometido en Alma. causand(1/f' lel m u e r t e, . 
n~taron algo a normal en triche: se han efectuado Ocurrió el he,cho f'Tl una ----------
su conducta, dando. mu.e,s. nUl<vas exploraciones en casa, d.e la VHl t?ugusta , fUmE 
tras ,de gran excIt~clOn el lugar del !luceso, tnca- La ':1~tJma era hlJ,o de la "CU Ü .· .. B-Rr.." 
!1e~v!osa y pronunclan,do minadCls a localizar el famIlIa arrendatana del m '1: 
InSIS tentemente f,rases In- cuerpo de la víctima. Las i-iso. 
coh e r~nfes y dl.sparata. cuadrillas de obreros, en ... ~ ALFABr.TIS U,O' 
da~ En .una .0casIOn s~ le colaboración con fuerzas Af"IIIIIIA 1: m 
oyo ?ecIr mientras mua- de Ja Guardia Civil y de (VieGe de p :L ;;. ra p¿gina) 
ba fIJament~ la ~orda d~ Policía, realizaron exca-
la embarcacI~n: ¡e,sa .es la vaciones en diversos lu. propósitos del Gobierno. Es demasiado intrinca,do y 
carretera': ¡alh e,sta mI ma- gares inmediatos al que cOn'Ipl~io el problema para que nosctros . cruzando
dre,!' y ollas co'Sas por el se supoFle escenario de la nos graciosamente de brazos, lo dejem os ¡ C~Ü en ma
estilo Como el ta l ~anu.el lucha sin haber obtenido nos ~e q~ienes m,uy poco p,o~rían ha~ ,,~ ,s:~ contar 
no cesaba en S1.: extrana regultado positivo Otras con.a mas entusIUsta y deCidida coop\:'ra C : L ~ , de. ca
conduct :t y, ante cualquier I cuadrillas efectuar~n nue- da ~no de I~s hombres que formamos ~a c0mumdad 

I vos dragados en los estan-I SOCIal espanola. " 
f II f f'I'" , . . A nosotros los que por razones de dIversa mdole 

O ecen ca orce I Ipmos i ques prOXlmos, ~perac.IO- hemos tenido' la suerte de no caer bal O d zarpazo de 
1" d nes en las que mtervInO , ' - - b'en 

O mgerlr pesca o en ma- un buzo y una pequeña la I~~u1tura, nos, ~orre~~~nde dese~~ena.r un~ l 

1 d' , emb~rcación En cambio defInIda y especlhca mlSIOIi en funclO n Gel mas es-
OS (On IClenes h 'd h 1'1 d t tricto y leal concepto de la justicia soci a l. En la es-

an SI o a a os res os I 1 f" 1 f ' b' '¡ "lltr cada de animales al parece!' eue a, en a o lc~na, en a a rl~a yen (3' . léi , . 
MANILA.-A 14 se ele- d b' , uno, con gallardla, con eleganCIa, con ent ereza e 11u-

Vd el número de personas e ca ras. sión, hemos de aprestarnos a la luch a . A una luch~ 
muertas en la pequeña is- A pesar dt haber trans- viril y rotunda en favor de nuestros h erm anos anal
la de Ley te por haber in- currido cuarenta días des- fabetos, en esta obra profundamente. W Cí ílJ y crisqa
gerido aiimentos envene- de que apareció la cabeza na de su definitiva redención. Porque ia integridaq~. y 
nados, Otras 80 se encuen. cortada, se mantiene viva soberanía de las naciones no s610 se forja en lasg,,~
tran en grave estado. Se- la expectación, en torno rras, con l~ luz de la sangre y el silencio de la~ f¡qru
gún investigaciones de la al crimen. Las sospechas ces, también la Patria nece!>ita ganar la gran ~a:~.a,~1¡a 
Policía, se trata de pesca~ siguen recayendo sobre el de la paz, que es tanto como poder gara ntizar)a , e,cm
do vendido en el mercado detenido "Pollo de la An- tinuidad y firmeza en el porvenir de su destin.o !hist6-
en las malas condiciones. gostura". rico. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

In!entó una gran e.tafa (Itisis pesquelto en las Itías gallegas 
mlen~~a. le daban por m~erto Alarmante esca.ez de .ardina en 
La pohcla alemana desenmascaro a un ' _ 
delicuente que estuvo a punto de realizar lo. banco. del noroe.te e.panol 

un diabólico plan VIGO.-Se ha dicho, con I de un 50 por 100 de aqué
razón, que la fuente prin- Ila traba jil con Ct:t bón, re

.d~uel1a radiante mañrtna de primavera la cipal de riqueza de VIgo y sultando su tXplo¡ación 
~..;eñora de Latz, una viuda de cierta edad, otros puertos gallegos es antieconó mic oi I~s tf' pro

se presentaba llorando en casa del párroco d~ la pesca b lema ha sid o pé!liado en 
la localidad alemélna de Wahn. Iba a encargar La sardina, tan abU1l- pa lte Cü Il lo s créditos con
u na misa para su hijo, fc! llecido días antes ell dantísima eIl otras épocas, r:edidos P')f e l Instiluto 
Bonn, a r,on , ecuenCla de una pulmonía. La viu- aparte de ser "pan de los Social de la Ma lina para 
da mo straba el c ?rtif ,cado de ddunción, en el pobres", fue la' palanca reforma de la flota, r uya 
Que se de claraba el faiJ e rimi ento a consecuen- impulsadora del prog n so suma lO led sobrepasa los 
cie de una pulm o nía, del joven Anton Lalz, de dI' Vigo y el bienestar de 25 millon es de pef, etas, 
21 años Tudu parecía normal dentro de su cercanas poblaciones, que También se tra tó en es
dramatismo. se crearon con el apoyo ta reunión de la :<ituación 

Aquel mismo día, sin estuviesen en sus casas. generoso del mar y alean- angustiosa del gr'Jpo de 
embargo, en Godesberg, Diez dias después, la Po- zaron una pujanza muy ¡' Pesc a de Baju ra, objeto y 
una ci udad situada a unos licÍa daba, en una locali- halagüeña, I vi~lima prim c r cJíal de la 
3f1 kiló metros de Wahn, la dad situada a unos 20 ki- CTlSIS pes quera que se su-
poli cí i1 recibía la denuncia lómetros al sur de Bonn, Ahora. I~ay una lamen- ¡ fre en es tas rías de"de ha-
de un hot~lero contra UI1 con un jover, Que se hacía tabl~ ~rISI S pesquera: la ce varios añ os ; pa ra miti
cliente qlle había abando" llamar Artur LOI'l ig y que sardmi:!, e pesar de la s ve- , gar el pro blem a su ci a l de 
nado el hote l sin pagar la se pcHecia extraordinaria- das y de todo Jo que se ! estas crisi s ~ e ha conse
cuenta, E! cliente Na An, mente al "fallecido" An- ?~ce ~ara ~ ~e vuel~a (~ I g,uido la (reacio n al!1 M.Na
ton Latz. El informe poli- ton Lafz. SU~ ma,es,' s,l~u e eSCa , ea n I cI~nal para p l~ ~ c ado n',s de 
daco Pegó a Wahn, pero! No tardó mucho en con- do, ,las bU,sIones que s e I bajura, en en ¡fO e n vlgor 
el agente no se f:jó en el fesar el falso Artur, De- hablan f?fJ ado ila n re ~ uJ- l el dja prinw ro del presen-
d t 1I d l f h 1 ' . tado fallIdas, ya que las /,te mI"" 

e a e e as ec ')$ V es- c a ro que era en realIdad caladas de las emharca - ~. ", , 
r,ribi6 al mar!{en: "Falle · Ar t L t 1 e t b . Tamble n mfo rmo el se-
el'do", ar, chl'va' ndolo. .1 on a z j q u es a alCio ne s dedIc a da s él eHa ' -o Q il' 'o' s de ' bl e" perando a la ma dre co n ', n r II r lOS pro e-

Días después, en un a l ' -, I 1 b' d el l ' pesca no r es pond en a la s mas qu e afecta n B la ex-
_. ,a Cl!a: , la la acor, ,~ o a espe ranzas que al levan, ., i 1 ,_ ,_ ' 

com panla de se i~uros de ~arf1cIOn de la pOilza de l d h b ' d,,-l portaclo n al? fk SCC\o O fres 
1 'd d t' 1 C ! .' tarse a ve a a Jan " uO I c'o y a ' a c' ' '' 1' "' 1' 7 3C'I'0' n y a .Cl,u a se pr~~ sen o a S?gu ' o 0!1 eso,tg ua!m e r.- lélS ca :uras del rimel' " l • ' ") I t,, ,\ " _ " 

SOIlCltud de la senara satz,' te, que la Idea prímera de I día, p p I fUnCIOn a (~H: I!'O d€ I g ' upo 
reclamando el abono de la estilfa la ; tuvo él. Des- ~ , . ¡de {, xp ort l~ clon I' n d f.uer-
uná póliza de vida he ch'll ap areda un día _ su pro- ,~sta CrISIS afe~t~ ~a ,m- to pe ~ quero d e VIg,O, 
a fdv or de su hijo Anton.1 yecto primero era fingir I bl~ell a otras aCllvlda.o~s Tu,vo Iln po rtancla esta 
varios meses ant es , La s u- una m uerlé por inmersión pesqueras, y para ~ratar , reunlO n, y de :HlS acuer
ma de la póliza era bas, en e l Rin-y su madre co- d~ ello s e ha reUTlIGO la ,' dos !' e ~I>pl?ra n ¡ ruto~ pro
tante elevdda y el agente b ra ría el dinero que se re- J~nta,?e J ~ Ies, de la C? , g ~ - , vechosos, q ue ben eficien 
de seguros decidió pe di r pa rtirí an luego. ¿Cómo se tlJZ~~lOn ~!l!dJCa l, b ~ J (: .a 'l a lo s pesca ? o res ya c ua~
info rmes a la Pulici a. En- "hizo el cer tiftcado de de- presI.dencl u del ,del.t gd GO¡to s de la'l l tlÓllsf r:;'l S rl en
tonces, é ,st a tomó de nlle-I función? El a sunto parece prO 'l I~Cli:i¡ de SI.n ·:J¡calo : , ¡vad a s dt" la pesc", viven, 
vo el expediente de Anto n esca Da do de" la más fan- es ~udJando d~t,e n ldamel~ te ' 
Latz y re paró en lo que !C O. ~á s tiea noveta. e! Informe de l Jef e prov.!n- e A S' A, 
había reparado antes; en cla .1 ,d,e la, Pes ca, ' sen er 

Ti empo a ntes, Anton Q M t f t que días de.sp u é~ de la fe- ulros . a eo, re. :r;-n e, 
cha inscrita en el c~rtHi !rab ó amist a d con otro jO- en especral.' al p ,u b, ema 
cado de defunción, Anton ven, Artu í Lonig, con el del G ,upo oe Altur.a , cuya 
había sido denunciado por cual de a mbuló por aigu- gravedad se a~ € ntua en e l 
haber del"ado sin ,pagar la nas pobl~ciones en ?usca puerto de MarID. 

d' h t l S' de traba¡o ,Artur cayo gra- Esta flota de arrastre es 
cll~ntad.e un loe , e ~~- ve mente enfermo de pul- en su mayoría dIO:' un to~ 
dcomen ( o a a combPama 11 monía y cuando ya no ha- nelaje escaso 'para des
elseg~lr.os que n? ~,onfi- bía e"peranzas de salvar- arrolldr su actividad,agra-

Re a po Iza y se Il1IClar0n le-los dos vivían en las . d l b' d 
J á l · van ose e pro lema e-
as pr c lcas corres pon- afueras de Bonn - Anton h'd 1 h h d más 

dientes. avisó él las autoridades loa ec o e que 

SE VEnDE el! calle (oronel Bens, 
núm; 24, con llave en mano. 
Informes, en José Rntonio, 6 

RRREClFE 

Informada del caso la sanitarias pélra Que se hi- -------------------
P~1icía d.e Bo~n s:,orde- ciera ,cargo de Artu r , que ~L'ECT'RO 11 R r. lA ~JA 11 
no una Inve.st¡ga,c~on ,gf'" había perdido el conoCÍ- 1:' 1: " 1.\. 
neral y I,ó. I.~ent¡hcaclón miento y se encontrabll en 
de todos los Jovenes de 20 condiciones de sesperadas. 
años, de la región, que no (Pasa a quinta págin8) 

Próxima . . , Inauguraclon 



E.talla un movimiento •.• 
(Viene de cuarta págína) 

avanzaban sobre ella gru- zas del Ejército de Tierra 
pos de paisanos, algunos leales al Gobierno actúan 
-dé los cuales gritaban:¡Pe- de servidores de las pie
l'ónl, ¡Perónl Otrús dplau- zas antiaéreas montadas 
<lian a los convoyes mili- en camiones en la citada 
tares. Plaza. 

Las primeras noticias Se informa que los muer
decían que el movimiento tos y heridos se "están 
revolucionario estaba en. amontonando" en la pla
cabezado por elementos za de Colón, inmediata
de la Marina, pero noticias mente detrás de la Casa 
posteriores han dicho que del Gobierno, situada allí. 
el jefe revolucionario es el Dos ambulancias milita
general León Bengoa. res circulan incesantemen. 

A I;¡s 3'50 de la ta rde te. 
(hora local), las bombas MONTEVIDEO, 16.- La 
continuaban cayendo so- ciudad de Rosario se en
bre la piaza de Mayo, al cuentra en mallos de los 
mismo tiempo que se re- revolucionados, según ha 
gistraban cañonazos de . dicho la emisora bonae
vez en cuando: Camiones rense que anunció el le
cargados de obreros afi- valltamiento de las fuer
liados a la GGT, armados zas armadas contra el Oo. 
con pistolas y palos, tra- bierno. 
taban de llegar a ' dicha LAS VICTIMAS 
Plaza, pero las calles es- Los dos principales pro· 
taban llenas de vehículos motores del movimiento 
y de agentes que tuvieron antiperonista argentino 
que apearse de los ca mio- han sido detenidos v, un 
nes. tercero, se ha suicidado 

A IJS 19'36, hora e~pa· ante el fracaso del movi
ñola. aviones de caza han miento. 
comenzado a ametrallar Informaciones Que toda
la. Casa Rosad::!, la sede vía no han tenido confir
de la GGT, y abombar- mación ofic.ial anuncian 
dear toda la zona de la que el número de muprtos 
Plaza de Mayo. en la que asciende a 170 y a 700 el 
elementos civiles y fuer- de heridos. 

BUENOS AIRES. - El presidente Perón ha anun~ 
ciado esta noche por radio que el mando revolucionario 
argentino se ha rendido V que los culpables han sido 
detenidos. 

La Compañía ... 
(Viene de primera página) 

te del Consejo de Admi-¡' que eleva el capital social 
tra'.'ión de esta navíen:!, a la cifra de 312 miliones 
tan vinculada con Cana. dz pesetas. 
rias, ti la construcción na- Anunció don Ernesto 
val dijo que sería muy Anastasio su rptirarla de 
conveniente que los bar· la presidencia de la Tras· 
cos que se ~onstruyan en mediterránea, cargo que 
l¡ueS!:'os astIlleros tengan ha desempeñado durant", 
un precio similar al ex- 25 años, ya Que le es ne
tranjero, porque en orden cesario abandonar el pues 
a calidad no tienen nada to por SUR años y por ne
que envidiar, pero para cesidad de un descanso. 
ello es necesario no care-
cer de prim eras materias 
para que su rendimiento 
hea el mayor posible. HA LLAZGO 

La junta aprobó el au- de un zarcillo, en almacenes 
mento de capital en 104 
millones de pesetas, cuen· ferrer. Será entregado en esta 
la que s~ irá escal.~nando Redacción a quien acredite ser 
t'n 5 anos,ofreclendose I 
estas quintas partes en . su dueño 
sustitución del diviáendo __________ _ 
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CORREO DE REDACC~ON 
Carta del Delegado Insular de Fútbol 

Sr. Director del Semanario 
ANTENA. 

Muy dístinguido Sr. 
En el númf!ro J 12, ne fecha 

14 del actual, del Semanario de 
su digna dirección, he leino la 
noticia relativa al desplaza
miento de los juveniles del U. 
D. Las Palmas y R. U.de Tene
rife para contender en torneo 
ele fútbol durantE' las próximas 
fiesta~ de San Gi;¡és con un 
combinado local.df!~plaz ~ mien
to f!ste que ~e efecfúa, sf'gún la 
noticia. Dor invitl'dón dela De
legación Insular de Fútbol. 

Le ruego que a tal eff'cto ha
ga constancia púhli~!I qUf! esta 
Delegación, de 111 que actual
mente S(1Y Nesidf!11te, pesf' a 
haber soliritr. tio la dimísión 
que aun no me ha ~ioo aCl"pta
da, no tiene cflnocimientc, dí
cíal de las gestinnes realizadas 
para lograr el demlazamiento 
de los 'eff'ritio~ eauil1o~, ni ha 
cursado ningunfl invitación en 
e~e ~entírlo 

Esta Delegación entipnnf' ~"r 
rrsoonsab:e tie tf'nos aquellos 
asunj'os qUf' sPéln el .. su compp
te!' ci a v ~n p~t<, ra SfI no fllH"ñ e 
queollr al mar!!pnrlp IIno~ a('~ 
tos deportivos qu .. CM'n rlI"ntro 
de su I"xcll1sivfl ju'¡.dirción va 
Que, además. n(\s Ilnima el mp
¡or rfPSI"O tie co ' llhon>r ron la 
('omisión nI' Ifls f;,,<tfls Patro",,
Ips para dar brilJrmtrz a los 
misma~. 

L1f'(l1Hlo el momf'nto nI" tf'ner 
qUf! hacl"r estf!. acla~"l'io"f's. 
es nrf'ci~o nno"r "n conn('jmipn
fo if", la l1fir.ión nn p''''neral 011" 
la De1e!:!,;trión Tnsular dI" Fút· 
hol tif!nl" rnnfr,¡jrlo un compm
miso morfll con la emnrf'"a nI" 
ronstruccionf's M~to v A.lbero
la, nara oar DHfer"Tlri'l a "11 

equino siempre qu a hayl'l dI'" o'. 
R"aniZilrBe f!l tornl"O ele San Oi · 
né~. Para na,ije n" los l'Ifirin
mldo~ f'S desconocido QlIl" é'st" 
fue la ha~e principal p"ra el 
desplazamiento de nuestros ju
veniles ¡¡ la capitlll de 111 Pro
vincia, ofrf'cimiento QlIe ñun 
mantiene en pif' Mato y Albp
rola para tod os aquellos juga
dores que II nuestro juicio y de 
todos los aficionados de ésta, 
mandemos a su equipo para ter· 
minar de formarlos y abrirles 
el cami no que se merpcen de
porlivamen1<-'; y si ahora pare. 
ce hdberse echado en el olvi.lo 
este comp romi,:o no ha sido en 
mono alguno culDll d:! .. ~te Or
ganismo. No querernos, ni m u
cho menos, menospreciar la va
lía de los equipos, pero en f!l 
torneo ceiebrado el pa ' ado año 
con devo luciórJ de visita a Las 
Palmas recibimos de esta em
presa tales muestras de simpa
ati y apoyo qlle "O~ deíaron 
obligadfls a corresponderle ron 
i'I mismo ge,to v tenemos ple
na convic ión de qlle nuestra 
condición de caballeros así lo 
f'xige 

Con mi considerrción más 
distínguida y el atento saludo 
rle su affmo. y s.s.q.e.s.m. 
El presidente de la Delegación 
Insular de Fútbol, Narci~() Fá
bregas Tejero. 

N. de la R Respecto al conte
nido de la presenre :;/ata, que 
con sumo gustlJ publicamos, 
hemos de manifestar que, en 
efecto, la Delegación Insular de 
Fútbol no nos ha romunicado 
nada, ni de palabra ni por es
crite, sobre dicha invitación, y 
si asi lo hicimos constar se de
ció a referencias recogidas en 
la calle en nuestro sincero afán 
dI', ambientar, con la mayor bue
na fe, el rr¡ontaje del proyecta
do tor n20. 

4.NTENA, pues, se hace ab
solutamente responsable de es
ta noticia, que si publicó, repe
timos. fue con el exclusivo ob
jeto de ofrl"cer el n,,:lyor núme-
10 de datos posible ~ohre esta 
intere~ante competición, que 
seguimos considerando de gran 
trascendencia para el robuste
cimiento del fútbollanzarot€fio 

Lit Delegación InSUlar tiene 
chora la palabra. Esperamos 
que con el mismo calor que ha 
sabido defender sus derechos 
sabrá cumplir sus deber€s. Y 
uno de sus principales deberes 
entendemos debe SI r el inten
tar ·- al menos intentar-orga· 
nizar un torneo, que la afición 
espera con verrjad~ i a ansiedad, 
y por el que hasta ahora bien 
poco ha hecho nuestro pIimer 
organismo federativo. 

Cine «A lLANTlDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 
La rnagllífica producción italia

na .le sentimental asunto 

E"lava elel pecaelo 
por Silvi:lna Pampani/li, Marce
l/o Mastrojani y \. amilo Pilotto 
Un tema para todas las madres 
y las que han de setlo- el des~ 
tino le robó una hIja y el azar 

le devolvió otra 
(Au(orizadi! mayores) 

Jueves 7'15 y 10'15 
Una pehcula que lE: emocionará 

v le hará reir 
UNA (AnClOM 9 LA VIRGIO 

por Luis Aguilar, Rosita Quin
tana y "El Chicote" 

Pellcula mejicana de asunto 
musical con b '~llas c'lnciones y 

soberbias trama 
(Tolerada menores) 

Sábado a las 10'15 
La extraordinaria producción 

norteaIllE·'ricana ne la "Univer •. 
sal" 1m hel'ísimo Technicolor 

EL DESERTOR OH !LAMO 
por Glenn Ford, Julia Adams y 
Victor Jory-Las hazañas de un 
valiente que supo sacrific!ll!e 
por la Patria, injustamente a-

cllsado de traidor y cobarde 
Sólo el amor le dio valor para 

resis:ir su Infortunio 
(Tolerada menores) 

OOMINGO a la;. 4'30 
UNA CAl\¡CION A LA VIRGEN 
A las 7'15 -

ESCLi'VA DEL PECADO . 
A las 10'15 
EL Dl':"ERTOR DEL ALAMO 

LUNES a las 7'15 
EL DESER"l OR DEL ALAMO 
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Lanzarote, la ... 
(Viene de tercera página) 

cultivo bajo de los toma-I ce ser pan de cada día pa
tes' las vi.ñas entre pare-I ra las gentiles arrecifeñas. 
do~es protectores de la Y con él, las excursiones 
arena y sometidas a tem- y las meriendas campes
peraturas que dan exage- tres y la repetición de los 
rada graduación a los cal- alegres pasatiempos en los 
dos, Y luego las plantacio· pueblos cercanos, que el 
nes en hilera sin hierbas automóvil une facilmente 
parásitas que' destruyan el por una red bien distri. 
paralelis,mo verde de las buida de rectas carreteras. 
matas, pues el enarenado De entre la amplia prue
que cubre artificial o na- ba documental que el fo
turalmente la tierra, para tógrafo Bacallado se ha 
conservar la humedad in· traído de aquella isla he
terior, no permite otra ve- mas elegido, para publi-

MARTE$, 21 DE JUNIO Plt 1955 

COSAS DE LA VIDA 
Nuera condecorada por tratar 

bien a su suegra 
SEUL. - La esposa de dre política mientras su 

un oficial surcoreano, se-I maridO. ~staba en el frente 
ñora Kyong Kím, que tie- cumpliendo con su deber". 
ne 23 años de edad, será i Kwon ha dicho que la con 
condecorada por el jefe '1 ducta de dicha señora de~ 
del Estado Mayor delEjér- be ría servir de ejemplo a 
cito, Chung 11 Kwon, por I todas la s nueras surco
"su comportamiento des- fE~anas esposas de solda
interesado para con s'u ma- des. 

14 sexagenarios de la misma quinta cele
bran su aniversario 

getación que la que brota car en primer lugar, esel _ . . . 
en el S:HCO. Vegetación bello grupo de mucba(ha~ ALCOY.- En el pue~lo I el an,? prÓXImo cumphran 
lograda a base del rocío de Arrecife, que IUCfn el d~ Gayanes,ée esta .. p.¡c:v~n-16.0 anos, esto.s sexag.ena
nocturno, porque la lluvia ¡ gracioso atavío vernáru. cla, de .. u~os .50~~ h~~I~u-,"1. nos,. ahora dJs~ergos, se 
no es alh benefíclO habl- lo. Once encanladorils se- tes, se .eg.stro '," -, "no. reuD1rán en las fIesta!'> ma~ 
tua!. ¡Cuando llueve d'os ñori'as que forman un gen- 19F el mayor numero de I yores d~1 pueblo para dar 
veces al añ (, ntl~de ase- ti! eqtliDo, reoresentF\tivo qUIntos, qu~ fue!on 14, to- ! l?S ~~acIa~ a su Patrono. 
gurarse que será buena la de la capital de Lanzaro- dos lo~ cuales viven yg:;.! San rraULl5CO. 
C 1 I te zan de buena salud, Como ¡ osee la . 

Las costumbres de ia La serlorita Solveig Bastad, Miss 
Noruega 1955 

OSLO.-En el holel Bris- '1 en el próximo mes de ju
tol de Awank. afueras de lio, tiene 23 años, está 
Os10, se ha celebr;'0o :a ,co m prcm !" tida para casar~ 
elección de Miss Noruega se y es de profesión taquí~ 
1952. graf,a. 

isla no pueden reflejarse, . Todo 10 que las i.mpi'e
ni someramente en una \ SlOIies Cíe los estudiantes 
crónica. Arrecif;, sin em- tinerfeños no me han po
bargo, ha dado la paula dido ~ygerif; to~o lo que 
de lo más esencial en la desplies de sugerido no he 
idiosincrasia lanzaroteña. podido trasladara las 
Dije antes que nuestros I cuartillasj'y todo el encano 
estudiantes rfgresahan en- to de Lanzarot/', alegre y 
cantados.' Y no les falta l' hospitalaria, queüa con
razón. En Arrf'Cife y en ?reti1do en esa fo!ografía, La señorita Solveig Bas- A Miss Noruega 1955 
los demás pueblos de la I Junto a la cual mI medes-, tad, de Oslo, que ha de no le atrae nada la idea 
isla los homenajes y las ta cró~ica hace un papel repr~sent~1r a. NO'tle~(l en ! de cruzar .. el Atlánt~co ~n 
fiestas han menudeado. Y ¡ po co aIroso. I la eleccJOn ue. M¡ s~; V I'; ¡ &ViOo. y afll'ma que. jamas 
e~o no e~ allí cosa espo- I verso, Que se celeb.rará .en I estuvo ~? el ext:an]ero, a 
radica, sino vieja costurn- -~~ = =- Long Beach (CaIIforma) excepcJOn de Dinamarca. 
breo Son gentes spncillas __ o _____ -----------______ _ 

y alegres, dispuestas a no «Gil Hernóndez Hnos» S d . d 
tomar demasiado en' serio • U. evana O, en 
la vida. Desde por la ma- (S. R. q ELECTRO '!RI:TANA/I 
ñana-nos dec:a un estu- L 
diante-se abren las pUHo Transparte de 
tas del Casino y las mu
chachas llenan sin titU-¡ Ca.lle de Triana 
beos el salón. Ese dulce 
deporte de la danza pare- , w~ ~-

viajero, • 
ARRECIFE SU, In"alaci~ne. en 
~ ELECTRO «RETANA» --
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