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7',lltJúcciáH, esétAlalc a 
lDs • _de ~.tJ/.i
tiates ,. su&otici4tes 

á4. t.fbtito. 
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. 

-SEMANJlltlO DEPORTI'fO-((Jl TlIRJll. 
La protección escolar se 

concederá por medio de bol· 
sas y becas. 

'·113.1rrecife de Lanzarote 21 de lunie de "SS.Redacción y Administración: Hermanos Zerolo, 7 -- Rpartado,32 Año lIi - ~--------------------~ 

: La Compañía Trasmeditel'14ánea aumenta 
A nA LFA IETIsmo el capital sodal pOltO I'enovadón de su flota 
YA en anterior comenta tÍo editorial nos ocupá· Está gestionando la adquisición de 

ED!TORIAL 

bamo~ de señaiar el acusado índice de analfabe- d b 
tisnw ljlle hoy St ngidra en muchas provincias es- seis mo ernos uques 
pañolas-concretamente y en un gran porcentaje en . . . 
la de Las Palmas - einsistídmos también en hacer El consejo de AdmtnJs- . des que están aceptadas 
comprel1d~r la ineludible -obligación que todos tene. tración de la Compañía en principio y sólo pen
mos de ~olaborar estrechamente ron los organismoslTrasmediterránea ha ceJe- dientes de que el Gobier
superiores del E¡¡tado, para acabar definitivamente b.rado junta eXhdOf?ina' n.o señale ciertas con di
con este vergonzoso estigma social, que degrada e rla , en la que el presIde.n. clOnes. 
ir.humaniza al individuo ha~ta extremos de ínfima va-I tf', d?n Ernesto :' nast.asI~, I El se1l0r Anastasic,al hablar 
JoraCÍón, privándoie de la imprescindible formación ~lo.so la mem?na y Ju.sfr o d~ la explolación.c1ijo que 
cultural y educativa que todo hombre r-equiere - por fICO la ?e~esIdad de IT a H habíBn mejorado los 
l!xigenciasconsustanciales a su misma naturaleza- la amphaclón del ~apItal fletes ante las perl'pecti
par'3. de~:{'mp{'ñar con eficacia y dignidad la Dl'eemi- paré'! ,renovar totalmente la . vas de paz y que la flota 
Dente función que le corresponde como miembro vi· ~lota, anunciflndo a la vez I ha navegado 50 mil millas 
vo e inherente de la gran familia social española. que la Empresa Elc8110 le más que el año último, 

Ahora, con motivo de la visita a nuesfras islas del había propuesto la adQui·laumenlándose la recau
sE: cretá,io y vicesecretario de la Junta ~adonal con- sición de seis urid id es: I d.i:ciérJ en 30 millones de 
tra el Analfabetismo, el tema ha vueJt0 a cobrar ac- los dos transbordadorvs pesetas, tanto por el au· 
tualioad. Los señores Maíl10 y Salazar. personas tle e Virgen rlI> Africa ~ y «Vic- . mento de tráfico como por 
probado celo y capacidad en materia docente. han toria~, dos unidades tipo \ la re'Visión de las tarifa¡". 
venido a Canarias, por deseo expreso de sus 'iuperio· .K. y otras dos de menor Refiriéndose el presiden 
res, para estudiar a fondo el alcance de nuestro gra· tonelaje tipo eLl'. unida· . (Pafa a séptima página) 
ve problema del analfabetismo y adoptar consiguien· 
t('mente las medidas drásticas necesarias para barrer dp 
nue5tro suelo la maloliente podredumbre d~ esta re· 

El Minidro del Aire inauguró el 
aeródromo de la Palma PU(.fnante lacra social. 

6 (<IBERiA)) EXTENDEi!.A SUS SERVICIOS HASTA 
El Ministro de Educación Nacional, convencido de 

la trascendencia y gravedad del problema, ha dicta- EL AEROPUERTO PALMERO 
do recientemente una serie de normas v leyes, algu. Días pa sados, y c" n isla !Jetla de encantado;es 
nas incluso de carácter coercitivo, para evitar a toda a~í!' ! encía del Mir.islrP d t ] 1 pai~ajls. . .' 
costa la propagación de este terrible mal que hoy se ~Ire, Excmo" Sr~ .0 ;): . , Len la InauguraCIón de 
extiende, amf'nazant~ y agobiador, por casi todo el E-J.ua.roo Gonzalez lia ¡J¡H" I su nueVD aeropuerto, ~a 
suelo de nuestra patrIa. socavando los sólidos pila. za, dlrpctor g~nera' de Ci ' · Palma ha de obt~~er In

rES en que se asienta toda la rica y pura esencia de ropuertos, s(:;n?r . Roa; dl-!~(I'cuJables, benefiCIOS e.n 
nuestra cultura y de nuestra tradición. r~~:tür ~en¡;;r,i1 de AV ' í> ¡ w~üs los ordenes. partl-

Pero en este caso qu~ hoy nos ocupa, no todo he. Clon C1VI~. coronc>! Martl- ¡ ('~.armen.te . en el comer
mas de ~sperarlo de la sincera voluntad y decidído~ I ¡¡ez PI~zon y otras. dIV l' r-¡' cml y turls.tJco. 

(Pasa a quinta página) sas pnmeras autorIdades, Se nos mforma que la 
ha te?i.~o ItJ ~ar el acfe ~e I ~o.mpañí.ó Iberia extende-

MOVIMIENTO ANTIPER. ONISTA EN LA bendlclOn e mauguraclOn '1 ra mmedlatamedte sus ser 
del nuevo aeródromo pal- VIcios de Canarias 11 aque-

ARGENTINA. mero de Buenavista, a 8111a¡Sla.conlélqueya son 
Información en páginas interiores kilómetros de la capital. cinco las que disponen de 

situado en una zona de la enlace aéreo diario. 
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Hoy llegan Rrrecife el 
ministro del Aire NOTAS DEPORTIVAS 

En la mañana de hoy to
mara tierra en el aeropuerto 
de Ouacimeta un avión mi
litar que conduce al Minis
tro español del Aire. Excmo. 
Sr. don Eduardo Oonzález 
Oallarza. Acompañan en su 
viaje a Lanzarote al teniente 
general Oallarza. una de sus 
hijas y los directores genera-

HDESPED DISTINGUIDO 

Só'o por unas horas ha 
sido nuestro huéspeo el 
distinguiclo hijo de Tene
rife, don Francisco R. Yá
n ;> z, que desde hace mu
chos años reside en la ciu
dad Condal en donde es 
conocido cariñosamente 
por el "consul de C~na· 
rias en Bat:celona". El se
ñor Yánez es un incansa 
ble y decidido protector 
de cualquier isleño Que 
visite Cataluña y en este 
sentido ha realizado una 
labor verdaderamehte fi
lantrópica por lo Que se 
ha gra ojeado el cariño y 
apreciación cle tocios sus 
paisanos de Canarias. I 

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

ANTENA, desde s u s i 
modestas columnas, ce-¡ 
sea adherirse a este gene-, 
ral homenaje de reconoci· 
miento y grátitud h acia la I 
persona de rlon Francisc t' 
Rodríguez Yánez. de cuya 
estancia en el arc hipiéla
go se ha ocupado toda la 
Prensa de las ¡,las . 

VIAJEROS. - Llegaron 
de la Península los estu
diantes don Miguel Núñez, 
don Francisco Sáenz, don 
Manuel M~dina y don Do
mingo LÓpfZ. 

--Regresaron de L;:¡sPal
mas don Miguel Medina 
Díaz, don José Morín Paz 
y la señorita María Sán
chez Martín . 

les de aviación civil y aero
puertos. señores Martínez 
Pinzón y Roa. respectiva
mente. 

magnífico triunfo español en Probable actuación en lanzaro-
Suiza te del campeón de Adheridos 

Por trE'S tantos a cere de las Palmas 
Desde estas columnas di

rigimos nuestro más respe
tuoso y cordial saludo de 
bienvenida al ilustre solda
do español, deseándole una 
grata estancia entre nosotros 

ha vencido España a Sui- Por noticias publicadas 
za, en Ginebra, en su sép- en la prensa de Las Pal
timo encuentro, al que mas sabemos que la DE'le
asistieron 25000 especta- gación Provincial de Clubs 
dores Adheridos tiene en pro-

Los españoles jugaron yecto desplazar a Arreci
un magnífico partirlo, lle- fe, para jugar con el Ju
f.O de brío v entusiasmo, ver.tud, campeón insular, 
destacando Maurí, Collar al ramppón de Adheridos 
y Magureglli. Marcawn de Las Palmas. 

ESTUDIANTES -En el 
Con<;ervatorio Profesional 
oe Mú~ica de Santa Cruz 
de Tenerife ha aprobado 
el sexto año de Piano, la 
señorita María Elena Sán
chez Rodríguez. 

por España Collar (en la Aun se ignora de que 
orimera partE') Arieta y eouipo se trata pues, para 
Magureguí. . dilucidar el puesto, están 

-Asimismo "n Las Pal
mas ha ap robado el ingre
so de Magisterio la Sf'ño· 
rita Mary San Ginés Gar
cía. 

-En el Instituto de En
señanza Media de Las Pal~ 
mas ha aprobado el pri
me r curso de Bachillerato. 
el niño Víctor Manuel Ca~ 
brera de León. 

El Real Madrid jugl1rá mañana 
en París 

En la noche de mañana, 
miércoles, se jugará en el 
estaoio de Colombes, de 
París. el primer encuentr0 
de fútbol en disputa (le la 
Copa Latina entre el Real 
Madrid y el Belennenses. 
de Portugal. El iU(' ves se 
eliminarán el Rpims, de 
Francia y el Milano, de 
Italia. Los vencedorel. de 
ambos p ?l rlidos jugarán la 
fin::¡1 el Domi ngo . 

Delegación del Gobierno en Lanzm·ote 
En virtud d" instrUCCIones rpribid¡;s del rxullo. ~ r Uo· 

b~rnador civil·Prtsidente de la Junt'l As ewra de Comerci o 
dI" es'a provin, i", en relación con las solicitud!:'s d e artju
dicación de vphículos de motor me cán ico para rpsi jentts 
en esta isla, hago público: 

1.- Quedan anuladas to1as I." s soli, Hurtes de arijuriica
c ión oe vehí culos rle motor mená ·, ico presentarlas en esta 
Deleg-a ción ha ;.ta el 3\ de mayo ú:'imo 

2 ··- En lo sucesivo. lo~ Tesid~ntes en e,la isla poirá n 
~o ¡i.; ita r dp. estit De legación dd Go bi "rnl1 la adjudicack n 
de vehícu los de motor mecánico, ajustándose a las normas 
sigui ·· ntes: 

a) Las instancias, rli:igidas a mi A~lloridart, H' ¡," mu· 
larán p (\ri ,' pHfl~O para c fl na una de li1s C)¡Bf S ci,· vf'h ,eu-
10 '1 , s ' gúr¡ se trate de coches li~eros, mixtos (rubi as), fur
g '}n f> Í'ls y fwgnnes v camionp!,. 

b) Fn la ir1st~nria se eSlwcifir,ará In clase de vehí · ulo 
que se solicite su marca y potencia aproximada, Expresada 
en C. V. 

cl Las marcas que se soliciten podrán ser de las ~iguien
tes nroced ~nd",: Ing-Iaterra, FrAncia, ltlllia y AI~mania 

JI 1\. Citrlit instancia se acompAñ~rá resguardo a : rpdita
t¡vo de haber depositado CINCO MIL PE~EIAS en la cuen
ta corri~nte que a tal efpcto tipne abiprta esta Del · gación 
pn 1ft "ucurshl de esta ciurtad de la Caja In'lular de Ahorros 
de G"i:ln raOlui'l, ron el título: 'Delegación del Gobierno, 
soliciturles de adiutiicarÍón rle vehiculos". 

. e) Al so ilcila,te a quien se l'djudique vl'hiru'o de la 
marta V potencia por él íntl'f'>s!ldas y renunc ¡as!' a él. no le 
selá ar:lmitiia nupv'l in¡,tancia h iHt" transcurrillob seis me· 
ses rlesrlI" el mompntn rle ~u renul1ci!l. 

3.-L"" interp~"8 rlevengaros por las r"lntidilde!l oppc
!litadas serán de-linarlos 11 at pnciones bpréficas insulares. 

jugando actualmente una 
Liguilla, los ~iguiente¡;: Ju
venil U D. Las Palmas, 
Simancas, Telégrafos, Re
hoyas, J. Vegueta y C. D. 
Pilar. 

fe de e .... ata. 
Por error tipográfico se 

consig-nó la cantIdad de 
ptas. 5.355 en el total de 
la recaudación pro Bola
ños. cuando f'sa cantidad 
es de 4855 ptas. 

¡Gua .. de! 
las tapas de botellines 

DROPER y cerveza ( C. C. 
¡No le pesará! 

CASA 
I SE VEnDE ell cal/e Coronel Bens, 

núm. 24, con 11o ve en mano. 
,\1 Informes, en José Antonio, 6 

ARRECIFE i ______________ _ 

Se vende 
CASA con llave en mano. Infor
mes, Angel Bermúdez,Pérez Gal- , 
dós. núm. 24. 

UNA CASA 
SE VENDE en calle La 
Palma. Informes en es
ta Redacción. 

Arrprifi', 10 de iuní" nI' 1955 L 
• ___ E_I _D_e_le_g_a_d_O_d_e_I""G_O_b_i_e_rn_0_,_F_d_O_. _B_O_Il_i f_il_C_iO_V_il_1 a_l_o_b_' _8 __ ¡ ea 
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COLABORADORESDE-ANTENAl CRONICAS RETROSPECTIVAS 

LA NlAROTf, 
Por JOSE MARIA FIERRO la . alegre, .Ia hospitalaria 

La sorprendente belle- que vegetan pen~mer.te, Por JUAN PEREZ DELGADO 
za del suelo conejero pero que , vegetan. ¡Mara- (publicada en "La Prensa", de-

-destaca, precisamente, por villa de la NaturalezalPor- Jenerife,el 23 de mago de 1935) 
su aridez maravillosa,real- que se me ocurre que no 
zada por la diafanidad de ha sido obra dd hombre "Un .grnpo de alumnos c.onocidas para los hom
.u luz espléndida y el po- sino de la casualidad, de del Politécnico de La La- bres de Tenerife. Descono
Jicromo cambiante de ma- la coincidencia de haber guna ha hecho un inlere- cimiento lamentable,por
tices incomparables, satu- ido mezclada con el es- sante recorrido por las ¡s- Que en Lanzarote, por 
rado todo ello por un fIuc- tiércol un carocito de dá- las de la provincia oríen- ejemplo, se condensan tal 
fuante misticismo, sobre til Que produjo el milagro. tal. En Gran Canaria,Fuer- vez las 'más acusadas ca
el amado suelo isleño de En dos trozos distintos de teventura y Lanzarote han racteristicas de la fisono
la inolvidable Lanzarote. carretera h e visto dos sido agasajados los ex- mía insular. 

¿Sería más bella esta is· muy sugestivas hileritas cursionistas, con esa coro 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 espe- sobre todo, una isla recia
y hondonadas, por un bos- cantadora, a la "ez que ' cialmente para suscom- mente canaria, con todos 
caje espeso o por una ve- una elocuente lección a patriotas. Los muchachob los caracteres inimitables 
gelación más o menos tu- los remisos. ¿Por qué esa vienen encantados. Difi- Que definen a nuestra líe
pida? . aversión a la arboricultu- cilmente se borrará de su rra. Acogedora y alegre, 

No lo creo. Precisamen- ra? No nos lo explicamos. memoria las agradables ejerce Arrecife !lobre el 
te el contra~te, al respec. ¿Dónde está la respuesta incidencias de esa visita forastero esa atracción es
to, es su más grande ex- a tan abúlico hábito? a las islashermanás.Nos- pecial de los pueblos con 
ponente de hermosura. El En vegas, valles', ba- otros, "los que tenemos personalidad propia. Y la 
"petrificado lávico mar" francos, cañones, hoyas, treinta años", y "los que capital y la isla toda, en 
de las estribaciones de las llanuras •. :; en fin, por do- no fuimos a Lanzarote", el clima y en el paisaje,en 
montañas fueguinas, e~ de quier hay sitios para plan. q u e d a mo s maravillados Ila agricultura yen las cos-
11n motivo de profundidad tar un arbolito, con mu- de las bellas cosas que tumbres, s e dikrencia 
y extensión tal, que deja chas probabilidades áe excursionistas nos cuen- esencialmellte de las de-
~I al-na en gélida atonía que prospere. por ser re- tan. más. 

¿Será por atavismo, o ceptáculo de- enormes tan- Hablan bien los estu- En el paisaje: lo volcá-
por inveterada desidia, la tidades de erosiones, la diantes d~1 Politécnico de nico en su expresión más 
varadoja"botaüifúbia"del vega de Guatiza se me todas las islas visitadas acentuada. Como esa Mon
isleño conejero? ¿Son en ar. toja un sitio apropiado por ellos. Guardan grati- taña del Fuego, vecina de 
verdad reacios a la aroo- para vivero arbóreo,cuan- tud para los qUe en Gran cráteres y hornillo natu
rización nuestros coterrá- do no para un futuro pró- Canaria y en Fuerteventu- ral para todas las viandas. 
neos? Todo concurre a ximo bosquecillo. ISi cada ra les hicieron objeto de Yesa Cueva de los Ver
una firme idea de que lo uno de los dueños de suer- innumerables atenciones. des, maravillosa gruta de 
son y en grado superlati- tes ~n que está dividida Pero su recuerdo m¿jor ha \111 a extensión insospe
va, sin excluir, claro es, la esta llanura, plantara ár- quedado préndido en el chada Y esa SUf'rte de la
poderosa ascensión del boles en sus lindes ... euca- encanto de Arrecifp, y de go marino del Golfo, ba
atávico "gandujo". Casi Iiptuc;, álamos, pinM, abe- Lanzarote toda, (on cu- jn una medrosa y retorci
medio siglo de ausencia tn~,acacias, araucaria~, en yos habitantes convivie- da montaña de arena. Y 
y, al regresar, no [JOb es fin. los árboles de mayor ron varios di9s y de cuya las llanuras amplias, cru
dable apreci a r adelantos adapt~bilirlad al ambien- hospitalidad y alf'gría no zadas por múltiples cami
en la forestación isleña. te-suelo. ¿No les dice na· se cansan de habldr. nos; pistas rectilíneas de 
Las tuneras, va iiosas au-I da a mis queridos pai- A tra\'és de las impre-varios kilómetros, donde 
-xiliares de vides y de hi-I sanos guaticenses el mUa- siones de los estudiantes darían satisfacción a sus 
gueras, p(lrque extraen de groso grupito de eucalip- tinerfeños, hemos entre- aceleradorfs nuestros au. 
la atmósfera el ázoe vivi- tus que dan sombra, puri- visto un a~unto par~ ~naltomovilistas: tortur~dos 
ficedor que les t,'ansmite fican el a'llbiente yembe- breve crómca: La CloOlca por el t:onllnuo VirélJe. Y 
" su más próximas veci- llecen, en Cuatro Esqui- de Lanzarote hecha por esealJerezado "sui géne- . 
nas, ya poco menos que nas? un . periodista que nunca riS'" de las salinas desco
extinguidas. No vi un solo IArboles! ¡Arboles! ¡Más la ha viSItado. Y es que, nocido por los can'arios de 
"especiero",árbol de ador- árboles todavíal .. ¡Son tan en realidad, esas dos ¡s- occidente . 
no ~asero muy común ea bonitos, tan generosos,tan las menores de la provin- En la agricultura: el 
mis tiempos de mozo; las útilesl Y por sobre toda~ cia oriental, son casi des- (Pasa a última página) 
piteras, vistosas y muy las cosas, los árboles ha
útiles, no han corrido me- blan también del buen 
jor suerte que los taraja- gusto y cultura de los pue- ! 
les, las moreras, y hasta blos. . ' I 
fn las higueras rnismits BUEMOS AIRES, jUllío de1955 ' 
bailé notable disminución 

Palta par'~ .opa, morcas: 

~n algunos sitios. Hancre- L . l~IT[N' A' ." 
cido en cambio, !'''gular :ea «11" t » ' Excelente calidad: y pre.entación 
<antídad de palmeritas, ' . I ' ¡ .'> , 

«ITAUCA»-"LA ESTRELLA" 
----~~----~--------------~ 
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11 en ARGENTinA jueves estallo un· movimiento 
Aviones de la ' Armada bombardearon el palacio del Gobierno y 

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

Perón anunció que lo rebelión ha sido sofocado ~metrallador~spe~adéls e lumna ~le cinco cemiones 
-' . . • Iban acompanadas por va· prec~dlda por un coche· 

BUENOS AIRES, 16:-Una emisora bonaerense, npr- ríos camiones cargados militar. Entre ellos iban 
malmente controlada por el Gobierno, difundió a las 15,30 de muntciones. Tres tan- hombres con amehallado
(hora española), el anuncio de que los Ejércitos de Tierra, ques cubrían la retaguar- ré!S pesadas, y fn des, ca-
Mar y Aire se habían levantado contra el Gobierno de Pe .. dia de la columna. jas de municionfs. 
ron, "El pueblo-añadió la emisora-apoya al movimien- Algunos de los ca mio· Es imposible saber a 
too Casi al mismo tiempo' de radiarse esta noticia hicieron nes ql:le convergían hacia qué bando pertenecen las 
explpsión por lo menos tres bombas cerca del Palacio del la Plaza de Mayo llevaban diversas fuerzas a'rmadas 
Gobierno. ' cañones antiaéreos, Ante que convergen sobre la 

BUENOS AIRES, 16,- cía de ello, varías perso- la oficina de la agencia Plaza de Mayo, También 
La Confederación (jene· nas, United Press pasó una co- (Pasa aséptimapágina)~ 

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

flidos .teligiosos de su país 

ral del T bajo convocó a Hasta ahora no se tie
sus afiliados a través de 1 nen noticias de que haya 
la radio. pUl! que. se COD ' 1

I 
habido choques, petO los 

centrasen en id Plaza de observadores dicen que el 
. Mayo, utilizando paj'd ello llamamiento hecho por 
cualesquiera lllt:uius posí-I ¡a GGTa sus afiíiados pa~ 
bIes. Recomendó' la radio I ra que se concentren en la 
que se a podel'aran de los I Plaza de Mayo puede sig- Ha llegado a Rúma t I Obi-PO', W)t¡;des. imaginar. que fuerolt) 
autobuses y coches parti. nificar que los sindicalis- auxiliar de Buenos Aire!, mon- mlly emocionantes. ~e defendla 

8"nor Tato, acompañado del, el temnlo, pero la gel~te reza
culares, matando par a tas van a enfrentarse con prtvicario gemral de la Archi, ' bd, Yo quise ir entre ios dete
ello, en caso necesario, a las fuerzas armadas. dióceliis, Monsei'101 Novoa, de- nidos con los sac~rdotes, pero .. 
los conductores, Con el fin Aviación de Ja Marina tenidos y t'Xpatriados por el últimamente, ni a ellos ni a mI. 
d d ' d' h Gobierno arg~n1ino , noto lo permitieron. Como ya he 

e aCl! Ir a le d concen- ha bombardeado la Casa Monseñor Tato, a su paso por dicho, nos forzaron a Sdlir por 
tración, del Gobierl1o. Alcanzaron Barajas, hizo decl¡;raciones a U'l" pllerta latera!. Lo ¡ncom-

La emisora antiguber- al edificio con dos bom un grupo de periodistas espa· prensible es que al día siguien-
namental . que anunció el bas, En la Plaza de Mayo n~!~~ domingo, dia 1:'>, se con- ~~all~t::~~:~iÓ~Os culpara pe> 
levantamiento de laS fuer· se ha oído tiroteo y se in- gregaron ante la catedral unasl El martes, dia 14, a las 4 de 
zas armadas declara que forma que muchas perso- 150 a 200 per~onas que vocife· la tarde, llegó hasta mí un jefe 
el ~ovimiento revolucio- nas han resultado heridas rablln en actitud hostiL Entre de Poficía para tomarme decla· 
nano se ha apoderado de en choques habidos en la otras. cosas, pedían mi cabeza, I ración., Después me dijo que le 
1 e d' G ' A las cinco de la tarde c.elrbré f'tcomoañara para pasar la no-
a ,asa !é:l . üoit:rno. parte central de la ciudad. misa y terminé hin ningún ¡IIci- tjficación al juez. Se nos lIevcY 

Desde el lugar en que No se sabe el número de dente en el ínterior. Oe~r-ués. a monseñor Novoa ya mi a la 
se encuentran las oficinas heridos, pero los hospita- desde la calle, el tell!plo, fue central. de Policía, Presos pu
de la agencia United Press I d' h' atllcado no sólo con lI1su,tos, meneclmos desde las 5 de. la 

d .' " . . es Icen que an Ingresa· sino t:on piedras Yo hube OP. t;1rr!p hasta las 5 de la mafian 
pue ell verse IllcendlOS. a do en ellos "muchas per-,Ialir por una puerta latercil des- 'l' del miércoles No se nos permi
uno_~ 800 metr~s de dlS· sonas para ser atendidas" pués ele ~er có"!o .Il'S eat~lic{1s, tió utilizar el teléfono . 
tanda, Tr~ s aVIOnes han Se tiene entendido que 9Y .... h!'hll.fI ?ts,~Udo 111 "anto . por la noche, U!l empleacl()¡ 
evolucionado sobre el pa- P ó t b 1 VflCIO, reforzabb!l l~s puertas de la Policía nos hizo saber que 
lacio d 1 G b' er 11 se encon ra a en a con bancos en evJlaclón de Que el Gobierno había resuelt 

e o lerno, Casa del Gobierno cuan- I~s del interior intentasen inva- nuestla expulsión del país. Asi-
Una de las bombas se do volaron sobre ella .Ios dll ~I templ? cosa que no su· mismo nos hicieron firmar un.\ 

cre~ que alcanzó a un au- aviones hostiles. Más tar- cedIÓ Al. fmal, el 1:J<11~nce era ficha diciendo que habíamo 
tobús y que resultaron d f . t h de 8 helldos que hubIeron da sido i(lyect¡¡do~ de vacuna au 
mue ta e ue VIS o en coc e en ser ,¡slstldos. como bu~rHlmcn· tivarió iea No fue ~il' rto En la 

r . ~, como .consecuen-1Ia calle. te se pudo, en la sacti.sUa. Com- mBfia~~ d~1 díasig~h!~te, ea. 
. . , La emisora que anunció probal~O'1 que !~ pl)l lda~e ha '1 (lj!!t i¡, t!lscalT>ioneta~. se nOl 

j' . . I 1 I t' d I bfa retirado, df)ándoi'.o, lf¡oe- transportó hasta el aeródromo 
A •. le evan amiento .. ~, .as f~ns08, y Jos católiCIJ5 del inte· de Fz.,izil 11 mon~f.'ftor Nov08 r-

i.... . · rgenhno. . fU,erz~s a~~adas diJO: Nm- llor de la catectr«l. se b. p:,esta,- a mi .. A ... . ca .. aa I cid. (J .lIe.vábarno -\ . Id' gun participante en la re- rt.n a d.f fender c~.n her.u,rnc, guar~jan('s con fUSIl ametralla· . excomu ga o •. vuelta tiene aspiracione hasta p~rder.sun.ldils . r f~era doro L'¡ ca : aV~Il ·,· se componía 
. l' , .. S necesano, al sagradn re, mto. de cJkz 11I,io~ y excelivos poli-

~--- pO ~tIcas, ~Ingano de ello.s f!.i'l)' que ttmer en cuen¡a-lJfla- das pilrados ¡naefensos sace,.. 
ROMA, - La Sagrada sera candidato a )a presl-. mó monsefior Tl1to-que en la dotes . En el aeródromo habi. 

Congregación Consisto- dencia", catedral repOS!lI: los ItostOS ,del mucha Prensa y muchos rotóo\ 
- l h ' A 1 .45 . _ padr",' de la Patna, gl'neral Sall grl' fo~ . Minutos antes de elD"' rla a excomulgado a os mlllutos apro- M t . . '. ar m. pnml1er ei vuelo se nos dijo qUI 

quienes en la República x~madall1ente de haber te· c:ip-rtl!mante, tardó en "egaí ir¡amn~ a Roma, sindocumen-
Argentina, han hollado Dldo lugar la explosión de la Policía. Y, al contrario de to!'. ~ill preparación y sin ropll"~ 
los derechos de la Igle- las bombas se escucha- cuanto pudiera preverse, defu· Di,io h,mbiér. monseftor Tato 
sia . . y eJ'ercido violen- ron ráfagas 'de ametralla- vieron IS iodos los ddensores y que h~bíari sidQ i1ógieame~tt 

. a la curia del ilrzobispado Po f'xp~tnedos y que )0 sucedlde 
das contra personali:.. dora iy se VIO que una total. a unos 250 hombres y . 80 haiJido conveniente pttra la 
'dades de la misma. columna armada, de unos mujeres, RompiL'ron vllries vi- causa v razón de la Iglesla,pUM 

El decreto' ha sido pu,;. 200. hom . . bres, ~ .marl .. haba drlos .. lo~ .asa .ltanre!', oer.? 11. , .0 er. .•. . ",r. gentina. entt"ra y e.on m.á·'!i3 
blicadoen d/Osserva- hacia la 'Casadel G b' _ tró n~dle. Fntre loshelldo.s ha- ,tensidad Buen08 Aire8,de~u 

o Jer blsn dos o tres graves. Las' el- trarr en eltos momentoa UU; 1O 
tore Romano» oo. Esta~ fuerzas lJevabao, cen •• del interiorya :puéden ,Uádofe-lvorrelieiolo, 
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Intentó una ••• SUCESOS DE LA . SEMANA (Vienede sext<l página) 

Muere en Arrecife un tripulante del ((María Lluliá», 

al parecer, intoxicado con aspirinas 

Cambió los documentos y 
Aparece el cadáver de él mismo declaró a las au~ 
una ,criatura en un .0- toridades que el moribun
lar del Puerto de la Luz do era Anton Lalz, Des~ 

El miércoles arribó a 'eventualidad, el patrón de- El día de San Antonio, pués corrió en busca de 
nuestro puerto el vapor cidió recluírlo en su cama- varios niños del Puerto de su madre, a la que secre
pesquero "María Lludiá", rote hasta la llegada a la Luz se introdujeron en tamente le puso al corrien~ 
matrícula de Puerto de Arrecife, puerto español un solar para buscar ma- te de lo hecho y le alecrio· 
Santa María (Cádiz), para más cercano. terias combustibles con nó de cuar.to tenia que ha-
deJ'ar d aqui al marinero S 1 que encender las tradicio- cer para el cobro de la . e _ , e supone que a vícti- h U d póliza, 
Manuel_ Gonzalrz Perez. ma, inducida por su anor- nales ogueros. . no 'e El error de Anton estu
de 26 ~nos d~ edad, solte- mal estado, ingirió una ellos, en su nncón, loca- vo en irse a un hotel de 
ro, 9u~en prIvado de co- fuerte dosis de aspirinas !izó una bolsa de papel y, Godesberg. Crey~nd0 se
n?Clmlento presentaba que le produjo la muerte, al abrirla por encontraría guro el pílgO de la póliza, 
smtomas de un,,; gr~ve, en- El JuzgaJo de Instruc- demasiado pesada, desclJ- que significaba una fUErte 
ferm~~ad. Al dla slgUIen- ción interviene en el he- brió, ante el asombro de suma, comenzó a vivir a 
te" el 1nfortuní),d~ Manuel cho. habiendo tomado de- todos, tI cadáver de una gran tf€ll, dando su verda. 
dela~? de I:"Xlshr ~n. el claraciones a la tripula- pequeña criatura de pocas . duo nombre por temer 
Hosp¡,al Insular, reclh,ren- ción del "María L1uliá'~. dias, Avisado un guardia que el de Artur Lonig, al 
do sepultura su cadaver En estos días se le ha municipal, éste dió CII"nta ir a la Policía , ( n la hoja 
an el ceme .. l1terl'o católl'co al Juzg"'do q'le 'nt"'vl''''n'' 
'<. practicado la autopsia, ig- '1" '\ l . <;. , ... <. de entrada del hotel, le 
de est<,\ C::!pital. norándose pun el resulta-len e caso. buscara comp]jcacianes, 

ci :~~!:e~~;iól~:;'~c~~la:cb~: do definitivo de la misma., t_ t I yéI que Ariur er.~ bl1sc~do 
t , t IUn nmo mata IRvounta-fpor v,alio,s ded(OS. Las 

el desiHrolJo oei desgra- ( t t I 1 
ci 2do SücebO es la s¡gH'uien- ontlnuan OC Ivamen e os rtlomente a otro de un I comp JCaClOr·es, en cam-
~ .. . . . _, _ t t t t , I ~ ,bio, le vinie¡ctl por el ho-

te, .\l~.l1u~1 ,~OIl.~ ,~_I(~, . Pe- investigaciones poliCiacas disparo !telero que des?onfiaodo 
rez~ hiJO o,e U.l cV¡;¡erc¡an-, t., J del misero bagé)e del mu-
te ue bEbIdas .del Puerto para esclarecer el crimen BA~CELONA , - e o fl cha(ho y de las cuentas 
de Sant~ !viarIa, en ~uyo d L '1 t h una pIstola, que creyeron er.ormes que hacía le exi-
estableCImIento trabajaba, e a A matrlc e estaba descargada, f'e ha- gió el pago inmediato de 
fue enrolado p~r propia llaban jugando, José Luis éstas. Si Anton hubiera 10-
vo¡u~¡tad ~n el cltad.o va- LAS PALMAS. _. Por ron~anals Marttn y Salva- grado contmuar sin ¡:-apar 
porelto, SIendo la primera disposiCión del jueze!lpp.- dor ~ ayas J~ncosa: amb,os unos días más, su ambi~ 
vez que embarcaba en un cíal que interviene eFl el de catorce anos, y es~e dls- ciosa estafa hubiera teni

,pesquero. D~sde su saltda crimen de la "cabeza cor~ paro contra el prImero do un éxito completo, 
de Cádiz If)s tripulantes tada", cometido en Alma. causándole lé:! m u ~ rte. 
notaron algo anormal en triche, se .h a n efectuado Ocurrió el hecho en una 
su conducta, dando mues- nuevas exploraciones en casa de 1(1 vía Augusta. 
trali de gran excitación el lugar del suceso, tnca- La víctima .. era hijo de la 
nerviosa y pronunciando minadas a loca Iizar el familia arrendataria del 
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insistentemente frases in- cuerpo de la victima. Las ~isa, 
coh~r0 ntt:s y disparata- cuadrillas de obreros, en .~ .... ALFABETIS üO 
das, En una ocasión se le colaboración con fuerzas A"A '" 
oyó decir mientras mira- de la Guardia Civil y de (Viene de primera página) 
ba fijamente la borda de Policía, realizaTonexca-
la embarcación: ¡ésa es la vacíones en diversos lu- propósitos del Gobierno. Es demasiado intrinca,do y 
carreteral, ¡allí está mi ma- gares inmediatos al que ~amplejo el problema para que nosetros, cruzando
drel, y otras cosas por el se supofle escenario dela nOs gracl~samente de brazos, lo, dejemos to~o en ma
·estilo, CORlO el tal Manuel l h ' h b bt . ·d . . nos de qUIenes muy poco podnan hacer SlO contar 

b uc a Sin a f'r o em (1 " ' , t. d 'd'd aCI'o' n de ca no cesa a en su extraña resultado positivo Otras con la mas cntusI6S ti) eCI I a cooper .-
cQ~ducta y, ante cualquier cuadrillas efectuar~D ~lH>' da uno de l~s hombres que formamos la comunIdad 

vos dragados en los estan-' soclalespanola. .. .. ' , 

fallecen catorce filipinos 

al ingerir pescado en ma

las (ondicianes 

que s próximos. operado.. A nosotros, los que por razones de, dIversa mdole 
nes en las que intervino he~os tenido la l-luerte de n~ caer balO ~l zarpazo. de 

n buzo y una pequeña la Incultura, nos corresponoe desempenar un~ bu~n 
~mbl\rcación. En cambio d~finida y específica misión: en. f.unció~ del mas es
han si.do halladOR restos tm;to y le~lco.n~tPto de la )us~lcJa socIal. a~~r l~a~S~ 
de ammales al parecer cuela,,,n laoftcma, en la fabrl~a yen pI t " 

MANILA.-A 14 se ele- d cabras ' , uno, con gallardía, con elegantla, con entereza e l1u-
. va el número de personas e. sión, hemos de aprt:slarnos a la lucha, A una lucha 
muertas en la pequeña is- A pesar d~ haber trans- viril y. rotund.aep favorde nuestros hermanos ~n~l
la de Ley te por haber in- currido cuarenta días des~ fabetos, en esta obt'a profundamente social y crlslta
gerido alimentos envene- de que apareció la cabeza na de sil definitiva redención, Porque la integridad Y 
nados, Otras 80 se encuen- cortada, se mantiene viva soberanía de las naciones no sólo se forja en las gue
tran en gr:ave .estarlo, Se- la expectació,n, en.torao rras, con,l:t lpz de las8ngre y elsilencio de las cru· 
Ilún investigaciones de. la al crimen. Las sospechas ces, fambién.la Patria necesita ganar la gran batalla 
Policfa, se trata de pesca:- siguen i'fcayelldo sobre el delapaz, que es tanto como podrr garantizar la ~on
do nndido en' e:lti1ercado dete'nido ' "Pollo dt la, An-tinuidad yofirmeza en~lporvenir de su destino hlst6-
~n las Dl.alas condiciones.' . g()stura~\., ' .. 'ric.o ... 
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LOS REPORTAJE'S DE" HOY 
In!entó~na grane.tafa . '. Crisispesquelta en las rías gallegas' 
mlen~~a.ledat,anpor m~erto Alarmante e.ca.ez: 'de .ardina en 
La . pollcla alemana desenmascaro . a un ' . _ 
delicuente que estuvo a punto de realizar lo.!,anco. del noroeste e.panol 

. un diabólico plan . VIGO.-Se ha dicho, con 
razón, que la fuente prin

J!quella radiante mañana de primavera la cipal de riqueza de Vigo y 
~señora de Lfltz, una viuda de cierta edad, otr~s puertos gallegos es 

se presentaba llorando en casa del párroco de la pesca 

de un 50 por 100 de aqué~ 
1Ia trabaja con c¡:IIbón, re
sultando Su explotación 
antieconómicajeste pro
blema ha sido paliado en 
pa I te con los créditos cop
r,edidos por el Instituto 
Social de la Marina para 
reforma de la flota, cuya 
suma total sobrepasa los 
25 millones de pesetas. 

la localidad alemana de Wahn. Iba a encargar La sardina, tan abm!
una misa para su hijo, fdlJecido días antes en dantísima en otras épocas, 
Bonn, a consecuencIa de una pulmonía. La viu- aparte de ser "pan de los 
da mostraba el c"rtificado de defunción, en el pobres", fue la palanca 
que se declaraba el fallecimiento a consecuen- impulsadora d~1 progreso 
cie deuoélpulmonia, del joven Anton Lalz, de dI' Vigo y el bienestar de 
21 años Todo parecía normal dentro de su cercanas poblaciones. que 
dramatismo. se crearon con el apoyo 

Aquel mismo día, sin estuviesen en sus casas. generoso del ¡nar y alcan
embargo, en Godesberg, Diez días después, la Po- zaron una pujanza muy 
una ciudad situada a unos licia daba, en una locali- halagüeña. 

También se trató en es
ta reunión de la situación 
angustiosa del gr'lpo de 
Pesca de Bajura, objeto y 
víctima primordial de la 
crisis pesquera que se su-3(\ kilórr.etrcrs de Wahn, la dad siluadá a unos 20 ki

policía recibia la denuncia lómetros al sur de Bonn, 
de un ' hotelero contra un con un jovel! que se hacía 
cliente que había abando- llamar Artur LOJolig y que 
nado el hotel sin pagar la se parecía extraordinaria
cuenta. El cliente era An- mente al "fallecido" An
ton Latz. El informe poli- ton Latz. 
ciaco llegó a Wahn, pero No tardó mucho en con
el agente no se fijó en el tesar el falso Artur . . De
detalle de las fech'ls ves· daró que era en realidad 
cribió al margen: "Falle· Anfon Latz y que estaba 
cido", archivándolo. esperando a la madre con 

Días después, en una la cual había acordado la 
compañía de seguros de partición de la póliza de 
la ciudad se presentó la seguro.Confesó,igualmen
solicitud de la señora ~atz, te, que la idea primera de 
reclamando el abono de la estafa la : tuvo él. Des
unó póliza de vida hecha a parec.ia un día - su pro
a favor de su hijo Anton. yecto primero era fingir 
varios meses antes, La su- una muerte por inmersión 
ma de la póliza era baso en el Rin-y su madre co
tante elevdda y el agente braría el dinero que se re
de seguros decidió pedir partirían luego. ¿Cómo se 
informes a la Policía. En- hizo el certificado de de
tonces ésta tomó de uue- función? El aSUll to parece 
vo el expediente de Anton escapado de la más fan
Latz y reparÓ en 10 que no tástica novela. 
había reparado antes; en Tiempo antes, Anlon 
que días después de' la fe- trabó amistad con otro jo
cha inscrita en el certifi ven, Artur Lonig, con el 
cado de defunción', Anton cual dea mbuló por algu
había sido denunciado por nas poblaciones en busca 
haber dejado sin pagar la de trabajo Artur cayó gra
cuenta de un hotel. Se re- vemen!e enfermo ' de pul
comendó a la compañia monía y cuando ya no ha
de seguros que no abona- bía esperanzas de salvar
se la póliza y se iniciaron le-los dos vivían en las 
las prácticascorrespon- afueras de Bonn - Anton 
dientes. avisó a las autoridades 

Informada del caso la sanitarias para Que se hi
Policía de Bonn se orde- ciera cargo de Artur, que 
nó uriainvestigadón gf' ~ h.abía perdido el conoci
neral y lb identificación miento y se en('ontrab~ en 
de todos los jóvenes de 20 condiciones desesperadas . 
años, de la región, que no (Pasa a quinta página) 

Ahora. ~ay una lamen- fre en estas rías desde ha
tabl~ CflSIS pesquera: la ce varios años; para miti
sardlOéI, a pesar de las ve- gar el problema social de 
das y de todo lo que se eslas crisis se ha conse
hace para ~u(! vu~lva a I guidO la creación del M.Na
sus mares, sl~ue escasean-, cional para pescadores de 
do; ,las Ilu,slOnes que se bajura, en entró en vigor 
hablan f?l'J ado ban resul- el día primero del presen
tado fallIdas, ya que las te mes. 
caladas de las emharca- También informó el se
ciones dedicadas él esta ñor Quirós de los proble
pesca no responden a las IDaS que afectan a la ex
esperanzas que ?I levan- porfación del pescado fres 
tarse la, veda hablan ~ado co y a la organización y 
l~s capturas del prImer funcionamienlo del grupo 
d18, de exportación en el puer-

Esta crisis afecta tam- to pe~quero de Vigo. 
bién a otras actividades Tuvo importancia esta 
pesqueras., y para ~ratar reunión, y de sus acuer
de ello se ha remilGO la I dos se esperan frulos pro
Junta de Jefes de la O rga- vechosos que beneficíen 
nización Sindical, bajo la a los pes~adores y a cuan
presi.de~cia del .del,r gado I tos de las industrias deri
prOVm(1al de Slndlcalo ~ , vadas de la pl!'sca viven. 
estudiando detenidamente í ----------
el informe del jefe provin
cial de la Pesca, señer 
Quiros Mateo, referente, 
en especial, al problema 
del G rupo de Altura, cuya 
gravedad se acentúa en el 
puerto de Marín. 

Esta Hota de arrastre es, 
en su mayoría. de un to
nelaje escaso para des
arrollar su actividad.agra
vándo~e el problema de
bido al herho deque más 

CASA 
SE VEnDE e.1I calle (oronel Bens, 
núm. 24, con llave en mono, 
Informes, en José Antonio, 6 
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.talla un movimiento •.. 
(Viene de cuarta página) 

vanzaban sobre ella gru- zas del Ejército de Tierra 
s de paisanos, algunos leales al Gobierno actúan 
los cuales gritaban:¡Pe- de servidores de las pie-

. 01, ¡Perón! Otrus dPlau-/ zas antiaéreas montadas 
ao a los convoyes mili- en camiones en la citada 
res. Plaza. 
Las primeras noticias I Se informa que los muer

ecían que el movimiento tos y heridos se "están 
volucionario estaba en. amontonando" en la pla
bezado por elementos za de Colón, inmediata

e la Marina, pero noticias mente detrás de la Casa 
steriores han dicho. que del Gobierno, situada allí. 

J jefe revolucionario es el Dos ambulancias milita-
neral León Bengoa. res circulan incesantemen. 
A Ii1S 3'50 de la ta rde te. 
ora local), las bombas MONTEVIDEO, 16,-La 
otiouaban cayendo .<;0- ciudad de Rosario se en
e la piaza de Mayo, al cuentra en manos de los 
ismo tiempo que se re- revolucionarios, según ha 

·straban cañonazos d e dicho la emisora bonae
z en cuando: Camiones rense que anunció el le-
rgados de obreros afi- valltamiento de las fuer
dos a la OOT, armados zas armadas contra el Go. 
n pistolas y palos, tra- bierno. 
ban de llegar a dicha LAS VICTIMAS 
aza, pero las calles es- Los dos principales pro
ban llenas de vehículos motores del movimiento 
de agentes que tuvieron antíperonista a !'ge nt i n o 

ue apearse de los camio- han sido detenidos y. un 
es. tercero, se ha suicidado 
A I.JS 19'36, hora espa- ante el fracaso del movi
la. aviones de caza han miento . 

omellzado a ametrallar Informaciones que toda-
Casa Rosad:!, la sede vía no han tenido confir

é la OOT, y abombar· mación ofic.ial anuncian 
ear toda la zona de la que el número de mUf'rtos 
aza d e Mayo, en la que asciende a 170 y a 700 el 
ementos civiles y fuer· de heridos. 

BUENOS A IRES. - El presidente Perón ha anun
. do esta noche por radio que el mando revolucionario 
gentino se ha rendido V que los culpables han sido 
tenidos. 

Compañía ... 
(Viene de primera página) 

d~l Consejo de A?mi- ,: que e~eva el capital. ~ocial 
arion de esta naVle r<l, a l a CIfra de 312 mIllones 
n vinculada con Cana- \ d~ pesetas. 

' as, <1 la construcción na· Anunció don Ernesto 
1 dijo qu e sería muy Anastasio su retirarla de 
nveniente que los ba r- lit p "esiden cia de la Tras
s que se LO ns! ruyan en mediterránea, cargo que 

ueSí!'OS astilleros tengan h a desempeñado durantE' 
n precio sir.!lilar al ex- 25 años, ya Que le es ne
a njero, porque en orden cesarío abandonar el pues 
calidad no tienen nada to por sus años y por ne

ue envirliar, pero para cesidad de un descanso. 
Uo es necesario no carE>o 
er de prim eras materias 

ra que su ren.dimiento HA LLAZGO 
ea el mayor pOSIble. 

La junta aprobó el au- d '11 I 
ento de capital en 104 e un ~arcJ o, en a mocenes 
iliones ~e,pesetas, cuen·lferrer. Será entregado en esto 

:a que se Ira escalonando Redacción o quien acredite ser 
n 5 años, ofreciéndose I -
stas quintas partes en su dueno 
stitución del diviáendo __________ _ 

CORREO DE REDACCION 
Carta del Delegado Insular de Fútbol 

Sr. Director del Semanario H. !le la R Respecto al conte-
ANTENA. nido de la presenre clarta, que 

Muy distinguido ~r. con sumo gustu publicamos, 
En el número 112, de fecha hemos de manifestar que, en 

14 del actual, del Semanario de efecto, la Delegación Insular de 
su digna dirección, he leido la Fútbol no nos ha comunicado 
noticia relativa al desplaza- nada, ni de palabra ni por es
miento de los juveniles del U. crlto, sobre dicha invitación, y 
D. Las Palmas y R. U. de Tene- si asi lo hicimos constar se de
rife para contender en torneo bió a referencias recogidas en 
de fútbol durante las próximas la calle en nuestro. sincero afán 
fiestas de San Gi;Jés con un de ambientar, con la mayor bue
combinado local,desplazi' mien- na fe, el montaje del proyecta
to este que se efectúa, según la do to,n::o. 
noticia, por invitl"dón de la De- ~NTENA, pues, se hace ab
legación Insular de Fútbol.solutamente responsable de es-

Le ruego que a tal efecto ha- ta noticia, que si publicó, re pe
ga constancia pública que esta timos, fue con el exclusivo ob
Delegación, de la que Bctual- jeto 'de ofrecer el mayor núme
mente soy oresidentE', pese a 10 de datos posible FOhre esta 
haber solicitAdO la dimisión intereFante competición, que 
Que aun no me ha !'ido aCE'pta- seguimos considerando de gran 
da, no tiene conocimientú di- trascendencia para el robude
cíal de las gestiones realizadas cimiento del fútbol lanzarotefio . 
para lograr el dellplazamiento La Delegación InSUlar tiene 
de los reff'rido~ equipo!', ni ha ahora la palabra. Esperamos 
cursadQninguna invitación en que ron el mismo calor que ha 
ese.sentido sabido defender sus derechos 

Esta Delegación entiende ser sabrá cumplir sus deberes. Y 
rpsoonsab:e de torJos aquellos uno de sus principales deberes 
asuntos que sean de su compe- entendemos debe s~r el inten
tenriR v en este caso no puede tar-al menos intentar-orga
quedar al margen de unos ac- nizar un torneo, que ' la afición 
tos deportivos que caen ¡ipnfro espera con verr.ad ':! / a ansiedad, 
de su pxclnsiva iu,i~dirción ya y por el Que hasta ahora bien 
que, además, nos anima el me- poco ha hecho nuestro primer 
jor i!e,eo rle co'ahorar ron la urganismo fe.deralivo. 
comisión de la~ fiestas Patron .. -
lps para dar brillantez a las 
mismas. 

L1pfJarlo el momento ¡JI' ten er 
qu e ha~f'r estRs flclaT .. riones. 
es preciso ponpr en cnnorimiFn
tn rlP la aficiñn nn I!eneral alle 
la Oe1e!!ui(¡n Irsulllr rle Fút
hol tiene ~()ntr"írlo un compro
mi,o mor"l con 1" pmOTPOa i!e 
~onstTllccinnes M" to y "Ihero
l<l. naTa rl'lr Drpfprpnri~ a Sil 

f'qui !)o si pmpre qu P haya de n'_ 
g'lInizarse pI torneo de <:an Gi 
né~. Pa ra narlie dI> los afirjf)
n a do_ PS df'sconodrlo QI1P éstll 
fue la b ase principal p"ra el 
desl?lazami p. nto de n uest ros ju
vemles a la capital de 1" Pro
vincia , ofr ecimiento uue (tun 
mantiene en pie Mato y Albe
rola para todo s aquellos juga
dores que a nupsl ro ju icio y de 
todos los aficionados de ésta, 
mandemos a su f'quipo para ter
minar óe formarlos y abrirles 
1'1 cam i,;o que se merecen de· 
por1ivamenlf; y si ahÜ'a pilre
ce h d b er~e echado en el olvi Jo 
este comp10miw no h a sido en 
mono alguno cuiDa de t'~te Or
¡!anismo. l'oio querf'mos, ni mu
cho men os, menospreci"r la va
lía de los equipos, pero en el 
torneo celebrado el pa ' ado año 
con de volución de visita a Las 
Palmas recibimos de esta em
presa tales muestras.de simpa
atí y apoyo q lle nos dejaron 
dbligades a corresponderle r:on 
e l mismo ge~to v t (~nemos ple
na convic ión de qlle nup.~tra 
condición de cabalJeros asi lo 
fxige 
. Con mi cO'lsidf'r¡¡ción má~ 
distinguida y el atento saludo 
111" su affmo. y s.~,q.e.s.m. 
El presidente de la Delegación 
Insular de Fútbol, Narci~o Fá
bregas Tejero, 

Cine «ATLANTlDA» 
Martes 7'15 y 10'15 
La mag ó¡ ífi ca pruducción italia

na oe sentimental asunto 

E.clava del pecado 
por SilVilna Pampanilli, Marce-
110 Mastrojani y \_amilo PiJotto 
Un tema para todas la s madres -
y las que ha n de serlo-El des
ti no le robó u na hIja y el azar 

le devolvió o tra 
(Au\orizarln mayores) 

Jueves ,'15 y 10'15 
U na pellcula que Jf; emocionará 

v le h a rá reir 

UNA (AnCION Q LA VIRGEn 
por Luis Aguilar, Rosita Quin

tflna y "El <. hi co te" 
Pelícu la m ejicana :le asunto 

rou,ical C'ln b ~lIas canciones y 
sobel bias trama 

(Tol erada mp.nores) 
Sábado a las 10'15 
La extrao rdinaria producción 

nortea rn"ricana l1e la "Univer ·' 
sa'" en hel 'isimo Technh'olor 

EL DESERTOR OH !LAMO 
p~r GIenn Ford, Julia Adams y 
Vlctor Jbry- Las hazaflas de un 
valiente que supo sacrificane 
por la Patria, injustamente a-

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

resiSiÍr su lliforlunio 
(Tolerada menores) 

DOMINGO a la~ 4'30 
UNA CA~CION A LA 'VIRGEN 
A las 7'15 

ESCLAVA DEL PECADO 
A lastO't5 
EL nE'E~10~ DEL ALAMO 

LUNES a las 7'15 
EL DESER1 OR DEL ALAMO 



La nza rote, la ... 
(Viene de tercera página) 

cultivo bajo de los' toma-I ce ser ·pan de cada día pa
tes' las viñas entre pare-I ra las g. ent .. ilesarrecifeñas . 

. ' do~es' . protectores de la Y con él. las excursione~ 
arena y sometidas a tem- y las merien~a~. campes
peraturas que dan exage- ' tres y la repetIclon 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. 
paralelismo verde qe las buida de rectas carreteras. 
matas, pues el enarenado De entre la amplia prue
que cubre artificial o nCl- 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· mos elegido. para publi
getación que la que brota car en primer lugar, ese 
en el S:HCO , Vegetación bello grupo de muchachas 
lograda a base del rocío de Arrecife, que lucen el 
nocturno, porque la lluvia gracioso atavío vernácu
no es alit l> ~ IH:: nl"lÜ hdbi- '1' io. On ce encantadoras se
tua1. ICuando llueve dos ñoritas que forman..tífl gen
veces al añ ' ; ! ¡U "' (Í f: a se-l til equipo. representativo 
gurarse que será buena la 1I de la capital de Lanzaro-
cosechal te . 

Las costumbres de ia I 
isla no pueden reflejarse" . Todo 10 que las i~pre
ni someramente en una ISlOnes de los estudIantes 
crónica. Arrecif~, sin em- Itinerff·ños no me han po
bargo, ha dado la pauta I dido ~ugerir; to~o lo que 
de lo más esendal en la despues de sugerido no he 
idiosincrasi~ !(:lnz;::.rot~ña., flodicio tras lanar a 1 a s 
Dije antes que nuestros,' cuartillas; y todo el en can
estudiantes regre~aban en- , to de Lanzarote, alegre y 
cantados. Y no les falta hospitalaria, queaa con
razón. En Arrecife y en ~retado en esa fo!ografía, 
los demás pueblos de la Junto a la cual mi modes
isla los homenajes y las ta crónica hace un papel 
fiestas han menu deado. Y poco airoso. 

~RTB'. 2¡' Da JUN'~ 

COSAS DE LA 'VIDA 
Nuera condecorada por tratar 
. ' bien a su suegra 

SEUL. - La (>sposa de dre política mientras 
~n oficial surc?rean.o, ~e-I marid? ~staba en el fren 
nora Kyong Klm, que tle- cumphendo con su deber 
ne 23 años de edad, será Kwon ha dicho que la c 
condecorada por el jefe ducfa de dicha señora d 
detEstado Mayor dtlEjér- bería servir de ejemplo 
cito, Chung 11 Kwon. por todas las nueras sure 
"su comportamiento des- reaq,as esposas de sold 
interesado para con su ma- des. 

14 sexagenarios de la misma quinta cele). 
bran su aniversario .' 

ALCOY.- En el pueblo el año próximo cump1ir 
de Gayanes,ce esta provin- 60 años, estos sexagen 
cia, de unos 500 habitan- rios. ahora dispersos, 
tes, se registró f'!l el año reunirán en !~<:; fiestas m 
1917 el mayor número de yores del pueblo para d 
quintos, que fueron 14, to- las p la ci<ls a su Patron 
dos los cuales viven y go- ¡ So r, FranCÍsco. 
zan de buena salud. Cumo: 

La señorita Solveig Bastad, Miss 
Noruega 1955 

OSLO.-En e l hotel Bris- j pn el próximo mes de j 
tol de Awank. afueras de \ lío, tien e 23 años, es 
Os10. se ha celebracl o la ¡\,nm ;:rcw (' tida para casa 
elección de Miss Noruega I se y es de profesión taq 
1952. I grafa. 

La señorita Solveig Bas- A Miss Noruega 19 
tad, de Oslo, que ha de no }e atrae nada la id 
representar a Noruq~a en de cruzar el Atlántico 
la elección de Mís~; uni'l' (¡vió n, y afi rma que jam O 
verso, Que se celebrará en estuvo t'n el extranjero, 
Long Beach (California) excepción de Dinamarc 

eso no e~ allí cosa espo
rádica, sino vieja costum
bre. Son gentes sencillas 
y alegres, dispuestas a no «Gil Hernóndez 
tomar demasiado en serio Hnos.» Su. devanado. en 
la vida. Desd e por la ma
ñana-nos dec:a un estu· 

(S. R. q 
diante-se ab.ren las pUUo Transporte ele 
tas del Casino y las mu-
chachas llenan sin titu- Calle de Triana 
beos el salón. Ese dulce 
deporte de la danza pare- !f?§'T!IiII!!E' 

ELECTRO IfRETANAJI 
viajeras • 

ARRECIFE SU. In"alac¡~ne. en 
ELECTRO «RfTANA»~ 

• 
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