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«REIMS - REAL 
MADRID, EN 
PARIS, SERIA 
U'NA BELLA fi
NAL DE LA CO
PA DE EUROPA» 
Ha dicho Ger
mani,en el diario 

''l'Equipe'' 

.·'41.Arrlcill de lanzaratl17 ~e Enlro di 1956 • Redacción 9 Administración: Hlr.anos llrol", 7-Rpartdo, 32 Año IV -
La fiebre de la Copa de 

Europa se ha apoderado 
de los periódicos france
ses, qu~ consagran pági
nas enreras a la ~limlIJa
ció n del Voros Lobogo 
por el equipo campeén de 
Francia, el Reíms. 

Lo. barco. de la línea Sevina-Canaria. ha
rán escala en Arrecife cuando finalice 

la con.trucción del nuevo muelle. 
eL'Equipe- publica la 

noticia en primera página 
y también en el interior, 
pero se abstiene de discu
tir las probabilidades del 

También no. vititará .emanalmente el «J.J. Silter» 
Por fuentes de informa- . También se propone Tra~

ción que nos merecen en- mediterránea verificar un 
tero crédito sabemos que desplazamisnto a nuestro 
la Compañía Trasmeodite- puerto, una vez por ~~ ::.:"' 
rránea se propone intro- na, del rápido motobuque 
ducír algunas mejoras en ej. J. Sisten que actual. 
s u s servicios marítimos mente cubre la línea Las 
con Lanzarote en cuanto Palmas-TenerEe. 
sean terminadas las obras Todo esto, naturalmen
de construcción del nuevo te, ha de proporcionar a 
mu elle de Los Mármoles, Lanzarote una serie de be
que van muy adelantadas. neficíos, no solamente a 

La citada Compañia tie- los pasajeros y correspon
ne en estudio la incorpo- dencia, sino también al 
raciólI de nuestra ísla a l' movimiento comercial de 
las rutas peninsulares, ini · mercancías que actualmen 
ciándose és ta , en plan de te sostiene Arrecife con 
prL,l:.' Ua, con el esta.blecí- diversas plazas peninsu
mie nto de la es("ala en lares. 

cabase,y gestionase la au- equipo francés frente al 
torización para realizar Real Madrid, del que dice 
estas operaciones. es el v.quipo favorito. 

Entendemos que nues- Se menciona al R. Ma-
tras autoridades deberán drid en relación con una 
a poyar cualquier iniciati- entrevista ccn el presiden
va en este sentido ' para te del Rt>ims, Henri Ger
que Lanzarote pueda dis· mani, quien dijo lo si
poner lo más rápidamen te I guiente: 
pOSible de estos nuevos 
servicios marítimos, apro- «Si continuamos como 
vechando .esa buena dis- ahora, ¡qué bella final ten
posición y comprensión dríamos en París frente al 
de la Compañía Trasme- Real Madridl ~os g~sta
diterránea, qu~ nosotros ría vencer a los espanoles 
nos complacemos en ha· en la forma que derrota
cer públicus para conocí- mos al Milán, la pasada 
miento de los habitantes temporada, en la Copa La-
d~ Lanzarote. tina'. 

Arrt'!dfe, en sus viajes de Sabemos que el Delega-
en lt i! J a a Canarias, de lOS do en Las Palmas de Tras- REfiNADO CINISMO DE UNOS LADRONES 
bu ques que cubrt'n el ;¡ ef. mediterránea, don Atilio 
vid,> Sevill a -- Canarias. I Ley, se ha inta esado vi· Estafaron 25.000 pesetas a un campesino 

vamenle porque estos pro-

i~quipo chileno \~::lti~~J~a;a~~ab~rV~u~~ de Soria «vendiéndole» perdigones por oro 
.w la. Palmcu

' 
, de que sabemos que es SORIA.·-La incompren. , quiría eran monedas de 

• 1", ,,, 1'.081'\' 1(' ,111 " ~,,, l" 'J; " ¡'~· " l· }-,l .. , v-·ncc c:.:. cié :, y ::: ;~ce . l oro . . >' 4- -" ) t' .... .:1._ "'1 "" ~ -~ L .. , . le.,. ......... "" -

Leemos en .. Aire Libre'», ¡la visita de f~tos buques sivo amor al dinero le ha .Entre los primeros con-
de Tenerife: en cuanto el muelle de costado a Severiano Mar- ta ctos y la culminación de 

"El C. D. Oreen Oross, Los Mármoles esté en con- tínez Diago, vecino y na- la. operaci6~ han trar.b~u. 
tie Santiago de Chile. en- I diciones de ofrecer atra- tural de Tardajos de Due- rTIdo dos dlas y, me dI,?, 
viará un equipo de fútóol qu e en las debida~ condi- ro y de profesión labra- durante los cualc;s .el. h
a realizar una, jira por ciones de seguridad, aun- dor, ,?OOO duritos que, co- mado guardó el ~axlmo 
Amá ica del Sur, Europa Qu e sus obras no estén to- mo un papanatas pagó secri'to del negaclo que 
y N orte de Africa. ; talm~nte finalizadas, y por un kilo df'! perdígcnes, estaba redondeand.o. . 

El pnmer partido está I .., j,:> morc, claro, que se re- creyendo que lo que ad- La cosa ocurrIó an: 
' señalado en la Argentina. . . ' . Frente a un establecimien-
Luego vendran a Cana- I Don Lui. Navarro Carfó y Ramón Melcón to bancario de la capital, 
rías. donde jugarán con haltlan para AnTEnA Seyeriano .Martinez Diago 
el U. D. Las Palmas». o xt . ~ t· á' 3'\ fue requerIdo por una se-

I d! o In/orma lVO en p gma '/ (Pasa a s~ptlma ,égiDa) 
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VIAJEROS.·- Hoy regre
sará de su viaje a Las Palo 
mas y Tenerife, nuestro 
director don GuillermoTo' 
pham Díaz. 

-De Madrid llegó el 
comandante militardeLan
zarote, teniente coronel D. 
Juan Vilches Arenas. 

-A Granada regresó 

muy estirriada en la isla 
por sus dotes de bondad y 
caballerosidad. A sus fa
mi liares y, en particular, a 
su viuda doña Eufrosina 
Rélmírez Ferrera e hijos, 
testimoniamos nuestra con 
dolencia. 

~~~:~r~ cf~~~~sp~~~a~o:~ I Cine «ATLANTlDA» 
Tenorio de Paiz. . Martes 7'15 y 10'15 

. -:- ,-\ Las ~ilmas hlZO La producción inglesa de 
Vla¡e don Jo ~ e Toledo, D ; ~rétn comicidad 
F~rna?do Car.rasco y don RISA En El PARAI'O 
Nlcolas de P,IIZ , J 

-Hizo viaje a Tenerife 
Mr. (juibon. 

-Hoy hará viaje a Las 
Palmas la señorita Hor
tensia Diaz Navarro. 

-A Santa Cruz de Te
nerife marcharon don Al
fredo Morales y don Ge· 
rard o Morilles. 

-Marcharon a La Pal
ma don Rafael Rijo, don 
Marcial González y don 
Pedro Sánch,ez. 

NATALICIOS. - Dió a 
Juz, un niño, la señora 'eso. 
posa de don Marcial Her
nández CidHa. 

-Tambien d ió a luz una 
niña la señora esposa de 
F iancisco Betancort Ca
br~ra : 

BODAS ~ En Guat iza 

por Alastair Sim, Fay 
Compton y George Cole. 
Jamás un muerto desenca
depó semejante tormenta 

de carcajadas. 
(Todos los públicos) 

Jueves 7,15 y 10'15 
Suevia Films Pf.esenta 

EL PORTlCO DE LA GLORIA 
por el P. José.Mojica, Lina 
Rosales y el Orfeón Infan
til mejica no. La ternura y 
el tesón de nha madre en 
luche con la maledicencia. 
Canciones c lá s ic as, p o pu· 

lares y fo lk lóricas 
(fod(J8 los púb icos) 

Sábado, a las 10' 15 
Otro aconh:, cimiento del 

cine español 

MALVALOCA 
contrajo matrimonio con de Jos hermanos Quintero 
la señorita Heredina Be- Dor Pd QUÍt3 Rico, Ppte r 
tan,cort B~tallcort,. don . Damon y Miguel Ligero 
Isa13 <; Fernandez CeJudo . G racia i ns u perabl e y d r a· 

-En Santa Cruz de La . mati s rno im presio n ante, 
p.""'11"1 co n tr: jo. matrim~\ · ' UO rl o b r Cl q:", ,: ~ ' ~ D':(' i e f: t 
DIO con la senontaCarmen para admirFlCÍón de .los 
Dolores de ' Paz Lorenzo, púbJj cos 
don Francisco .E~pino Ca- (Autorizada ma yores) 
brera , ' 

MARTES, 1~ DE ENERO DE 1956 

.---------------------------------------------
PRECIOS DE ARTlCULOS ALIMENTICIOS 
DON JOSE RAMIREZ CERDA, ALrALDE DELEO"

DO LOCAL DE ,ABASTf!CIMIBNTOS y TRANSPORTES 
DB ARRECIFE 

HAC~ SASgR: Que según me comunica el IUmo. Sr. 
Del~gado del Oobierno en esta isla, 108 pre.cios que han de 
regir en, el presente mes de octuhe, de los artículos que se 
indican, son los siguientes: 

ARTICULOS Precio V.M. Precio V. P. 
ACEITE: Arrecife, 13.45 ptas más 
J.,H imouestos de 0,228 ptas. Cabil-
do y 0'0456 Arbitrios municipales 

.y 0'256 ptas. transpoJtes marítimos 
J4 ZUCAR: Precio único en toda la 
Ptovincia , 5'75 ptas más al impues-
(Q de O'15~ ptas Cabildo y O'20ptas 
transportes ma¡ftimos . 
A. RROZ t;. A.T.:'"Precio único en too 
da la Pl<lvinria, 6,00 ptas, más im-
puesto dp. 0'12 ptas Cabilrlo y 0'02 
pesetas AyullI amiento y 0'20 ptas. 

5'75 

trans oortes marítimos 6'00 
CAFE; 40'133 ptas. kilo más el 10 
por 100 de Í1IlDuedo de Consumo 
rle Lujo y 0'354 peseta3 transpor. 
te!! mar/timos 
GOFIO M AIZ: Precio único en to
da la Provincia 
MAIZ 'EN GRANO: Precio único 
en toda la Prl'vincia 
HARINA CONDIMENTADA: Pre-

40'133 

240 

14'00 L. 

6'20 K 

6'35 .. 

4450 .. 

3'45 " 

2'5(} .. 

cio único en toda la Provincia 5'75 6'25 .. 
PAN de Flama: Pieza de 1 000 gramos 5'00 

.. 500" 2'60 
250 1'55 

PAN candeal 1.000 5'35 .. 500 " 2'80 
250 1'65 

Lo que se hace público nara conocimiento de los Al
macenistas, comf>rcit,s detallistas y público en general. 

Arrecife, 6 de enero de 1955 

CASINO DE ARRECIFE 
A.RRIENDO DEL BAR 

Se pone en conocimiento de las personas a quie
nes pueda i n tere sar, que es ta Sociedad h<l saca d o a 
concurso el arriendo del Bar, de acuerdo con la s con
diciones que SI" e ncuentran al púb lico en el lo r:a l so
cia l; a dmitiéndose proposiciones h<lsta el día 25 del 
ij(;tual mes. 

Cuantas acl a r a cione s s e d e see l sob re este concurso 
será n facilit Fl das en la Secre ta ría del Casino, todos los 
di as de 6 ti 8 ú ': i a ta rde. 

Arrecife, 14 de pnero de 1956 
EL PRESIDENTE 

,PROXIMAS BODAS. -
Próximámente contrae r á 
mat r imonio en ésta d o n 
Francis co de la Ba rr era 
Canosa ~on la Se' ño ríta 
María Soledad Camejo 
Martín. 

Clases nodurnas pOI'a Analfabetos , O t. . .. 
(Sidema Onomatopéyico) I pica 

~ Asimismo contraerá 
matrimonio con la seño , 
rita M a rgarita H ern án rl r z 
Diaz, don Pedro Guerra 
Delgado . 

DEFUNCIONES . - H e 
fall e cido en nuestra ciu 
ciad, víctima de rápida en· 
fermedad, don José Fe r· 
nándcz Guerra, persona 

Se p~ne en conocimiento de los interesados 
que, desde hoy, se halla abierta una Escuela Na
ciona l, situada en la calle General Balmes, en la 
q u e se da r á clases a los analfabe tos d e ambos 
sexos por el sistema Onomatopéyico, debiendo 
acudir a matricularse todos los comprendidos 
en la edad de 12 a 21 años. 

Horas de clase: de 6 a 8 de la tarde. 

Arrecife, 17 dé enero de 1956 

EL ALCALDE 

Monear 

A. Cabrera Tavío, 3 
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Don Luis Navarl+o (a.+ló, presidente de la U. 0+ Las I 
Palmas, tuvo palabl+as de elogio. y estímulo 

para el fútbol lanzal+ofeño+ 
Charla con Ramón Melcón y otros periodistas madrileños 
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Multas de la 
Alcaldía 

Relación numertca de 
las Multas impuestas por 

LAS PALMAS (Crónica I En esta ff~unión" deau-¡que considera el jugador la Alcaldía, desde el día 
de nuestro director, Gui-, téntica confiaternidad de. : es.pañol de más clase del 1 al. 1,5 del presente me. s 
llermo Topham, recibida I portiva, tuvimos ocasión ! todas las épocas, solamen- de dlCl~mble ... 
<:on retraso).-Verdadera- de conocer al ex-seleccio- te comparable a la de sao, . Por lOfra.cclOn?,el Có~ 
mente ',¡Jos ha entusiasma. ' nador nacional, ex - árbi. mitier y Félix Pérez_ dIgo de cIrCUlaClOn, ;6: 
do la gentileza, amabill- tro y crítico 'deportivo de También nos dijo Mel- por faltar a I.a E~cue¡a, ~1, 
dad y alto espíritu depor- «Marca~ y .EI Alcázar~, cÓI}. que el fútbol español por desobedlenCla a l~s ór
tivo del presidente del U. Ramón Melcón; cronista I":"'a su juicio _ sigue sos- denes de la AJcaldla, 2; 
D. Las Palmas, don Luis de la «Hoja del Lunes. de teniéndose a un alto nivel, por 1 ten~r p~rr,o~ su.eltos 
Navarro Carl6. No cono la capital de España, se- aunque bastante más di. i ~Il .l'\ ~~a pubhe(j, 8, por 
cIamos personalmente al ñor I<\tiz, hijo del famoso dente en el llamado fút. ' ll1fraccJO." .de las Ordenan
señor Navarro pero te- y malogrado periodista es- bol de clubs que en el de z~s MUnICIpales, ?i po; ~~
níamos impresiones muy pañol «Rienzi» y Rafael selecciones 'nacionales. . can~9~os en la VHI p~bll
favorables en cuanto a la Gómez Redondo, del dia- Los periodistas madri- ca, ,porl te~er ~a ,ras 
labor que viene reahzan- rio -Madrid., hijo de otro leños tuvieron palabras de ' suelta~ .en a Vla publ.lca, 
do al frente de la directi- famoso periodista nacio. elogio para Canarias y 1; po~ Jn,~omparecenClala 
va amarilla desde que se nal, . El Tebib Artumi». Gómez Redondo, particu- una Clt~ClOn hecha por a 
hizo cargo de su presiden· Los dos últimos, jóve- hrmente, pala Lanzaróte, AI(',~ldla. 1; por hac~r 
cia. Antonio Lemus, re· nes de una nueva promo. que conocía por referen- a~u~s menores en la Vla 
dactor-jefe de -Canarias ción periodística sólo cuen cias, habiéndonos sOlici- bubl~~fl' 1; d~r rOlmp~ lI~a 
Deportiva>, nos lo presen- tdn con 24 y 2b años, res· tado algunas fotos de ?~_ I al Te t ~ ~3 ra o 
tó en el local social del peclivamente. nuestra isla. pu .1CO,. . o a., . . 
Club mientras se celebra- Estos compañeros, en Han sido é stas para ArrecIfe, 31 del dICJem-
ba un vino de honor ofre- unión de Pascual Cala· nosotros unas horas in. bre de 1955.-EI A ,calde. 
cido por el primer divisio- bui,,!, de Radio Atlántico ; olvidables, que guardare-
lIario de Canarias a la em- Antonio Lemus, de .Ca-mos ya siempre en el re- L '~'I[~' 
bajada deportiva madri.le- naria s Deportiva»; Ramoñ cuerdo de nues tra mOdes- 1

1 
ea «1lf1 [nl1» 

ña que visitó Las Palmas Mariño, de • Diario de Las ta vida periodística. . _, _________ _ 
con motivo del reciente Pl:!lmas> y Federico es
d esp1azamjento del club panda, de «Deportes». ce
de Chamartín a iacapital lebraron ' u n a animada 
de la Provincia. charla, en la Redacción 

Don Luis, haciendo un de «C(lnarÍas Deportiva >, 
amable paréntesis en el que se prolongó por espa
ágape, departió con nos- cio d~ má s de una hora. 

E.paña jugará todavía cuatro en
cuentro. internacionale. en la 

actual temporada 
En el Cairo y Rtena., con Egipto y Grecia 

otros breves momentos, Se cí'lmhiilron impresiones Cuatro partidos interna- niones de la Fifa, ha con
inquiriendo detalles y po ;- sobre diversos aspectos ciona!es jugarán todavía tribuido al deseo de Los 
menores sobl'e el desen- del periodismo y se estu- ero la temporada actual los directivos portugueses de 
volvimienfo actual del fút" t díñl'on p!'oyectos sable seleccionados españoles: solemnizar aquellas sesio
bollanzaroteño p ') r el que posibles intercambios de dos c;)rh?spondien!es al T1 ~ ' S con. el siempre i :\ tere-
:-;iempr~ he se~:ido-dijo:-colaborar.iones deporti\7~s equipo A y dos al B. I S a::tL¡m~ parlll.l o Poriu-
profllndo !';>rtno V ~. d""l 1 ",-"", 1 , r .- · p--, ""0-1.,,\1''-' " :g·' ¡· Espa ', " \< ' 0 LLlii .. J d 
Tació~ . El fútbol .r.od~sto í y canaria. ' ,.. . , ,< ¡ Los del conjnnto A se-\ ¿l'timo -~'~t~h~ entr~ las 
merec.e protección CPIDO En un «vis a vis> que rán ~ontra la seler.ción de s \- Ie . ciones de lOs dos pai
ninguno, y en ese · fúthol sostuvimos con Rí:lmón Portugal, reanurlándose\sesperiinsu iál,es se dispu
modesto el lanzaroteño Melcón - la simpatía, la con ellO los tradicionales , tó en la capital lisboeta, 
ocupa lugar pn·ft'rente competencia y la send- encuent~os entre los eq~i-Ise ha dec¡'Jido por las dos 
por las natura les circuns · ¡;f.·z. OH,''IOn :flcadils - éste pos pentnsulales. La CH-' FedtraClOnes Que sean dos 
trtncias de aislami en to en (10S hizo sflb"r su sentid¡=¡ cunstancia de c"le}'\rprse parti dos los que se dispu
que' se desenvuelve. Es- admiración por nllf'stro en ju nio del año 1956, y ten en la temporada: el 
pero-fneron sus tíJtjJ11 ~' S O::'Í<1"pn L'is M('1 ·ow!1y. al I'n Lisboa. u" 'a de las rell~ ¡:;r;m'c;F¡, {'D E;;pa ña . en el 
palabrai - que su actual mes de mayo, probable-

crisis sea pasajera y que BETAnCORT y COLL S L mente eH Maddd y en fe-
pronto podamos ver por ' cha que. se designará, y el 
1'IquÍ a algún grupo de la . , + • sf'g~ndo, al mes siguiente, 
i .. la hermana j uga ndo en Asentle' de la Cia. Trarmedituránea lU ido, en Lisboa, durante 
categoría regional. I DEPOSITO DE CARBONE" Y ,COMBUSTIBLES el repelido Congreso de 

Don Luis Navarro agra· la FHa. 
necíó también <:>1 sincero Por 10 que se refiere a A .... ecif.·lanza.ote 
(J predo y estimación que la sdección B, se reagru-
la afición lanzarotE'ña ha O . M-- --¡ pará para di$putar do~ 
sl'ntido siempre pI'r el t· I nc partidos, correspondien-

.club representativo de la .p. Ica "· 0 . ar .tes al Torneo Copa Ml'di~ 
provinci~ (Pasa a séptima página) 
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«Chispi -Chispi de la · semana 
Por GAHERA 

La ciudad, no cabe du- dría efectuarse una varia
da, necesita Jugares de ex- ción en la misma dándole 
pansión veraniega. Hay un nuevo aspecto con 
un lugar, no muy amplio arreglo a la línea general 
que es frecuentado por los de su arquitectura inter. 
bafiistas en verano por lo na? -o-
cerca y Jo apacible dellu- La calle de León y Cas
gar en casi todo tiempo. tillo y sus adyacentes han 
Se trata de la playa del ganado notablemente con 
castillo de San Gabriel, la desviación d.eltráfíco, 
sin peligro para los meno- por otras vías, de ca mío
res, pero se encuentra He- lles cargados de . pescado. 
na de piedras y otros in- Buen tanto en el casillero 
convenientes que la hacen de la Alcaldía. 
muy incómoda. -0-

Sugerimos una limpie- Nos congratula el ver la 
za total y de otro lado no circulación dirigida por 
estaría de más que se es- guardias en varios puntos 
tudie por quien correspoo· clave del tráfico rodado. 
da (Ayuntamiento u Obras Da empaque de población 
de Puerto, y quizás ambos y seguridad en la misma. 
en colaboración) delimitar -Hay sín embargo un lugar 
el espacio de la playa se. desguarnecido y es el eru
parándola de la carretera ce de la calle de León y 
con una muralla tipo ca· Castillo con la de General 
nario, adornándola con Goded. No ignoramos que 
cactus, piteras y beroles. ello necesitaría un nuevo 
Ganaría I?l recinto playe. esfuerzo de un servicio ya 
ro y la entrada de la po· recargado, pero también 
blación por sus rutas ma· es verdad que se hace in-
rftimas. dispensable, sobre todo en 

-o- las Roras en que las ele-
Comenzaron las obras giones~ infantiles salen de 

de la plazo]etil de -las las escll'elas. 
cuatro esquinas •. Enten- -o-
demos, que si por drcuns. Hay determinado lugar 

MARTES. 17 D2 ENERO DE 1~56 

ORNAMENTARIA 
Por EGO SUM 

A mi distingúido amigo Casiano, 
en prueba de amistad y de respeto, 
yo le dedico, ahora, este soneto 
de asunto arquitectónico y urbano, 
que compuse. en eatHo chabacano, 
un dla en que, aburrido, estaba quieto 
sin hacer el trabajo cotidiano 
por razón de que el dla era de asueto: 

• 
"Dos canales hay, una a cada lado, 

que vierten sus aguas a la Calle Rea], 
donde hay una puerta de aspecto rural, 
con su rnarcoluz que tiene enrejado. 

El número diez, alli han colocado; 
consta en el registro de 10 catastra~, 
]0 que allí no consta, porque está muy mal, 
es: que en dicha puerta han puesto un candado. 

Ese monumento tiene, en su interior, 
baldes y fonil, mechas y sulfato 
y envases con vino de l}1uy buen sabor. 

D,ebe hacerse, de él, bonito retrato, 
por fotografía de tecnicolor. 
para no olvidar tal muestra de ornato". 

Pasta para sopa, marcas: 

«ITALICA»-"LA ESTRELLA" 
Excelente calidad y pre.entación 

Instaladora «IMFE» 
Gra'n relaaja de precio. en 

LOTES DE ARTICULaS PARA uso DOMESTICO 
Hermano. Zerolo, 1 

tancías imprevístas éstas donde en algunas horas del 
se han paralizado, no es día se áglomeran, más que 
obstáculó para que en sus de costumbre, numerosas 
parterres centrales se ha- personas. No nos parece 
yan dejado de plantar ár- mal que cada cual vaya a 
boles. Descártamos los donde guste y haga lo que 
poyos limítroffs qUt dífi· quiera, siempre que no ro~ 
cultaríafl, al tener planta- ce coo el espectáculo des- =------------------.---...:. 
ciones, la labor de su ter- agradable. Aquí sabemos 
minación tot'll. dI? lo que se trata y no nos 

'0- sorprende por cuantg nos 
El servicio de limpieza consta que en el fonljono 

pública se ha visto ¡ocre- hay mala iotendón, aun
mentado últimamente. Los que podría evitarse por lo 
trenes de trabajo se han que de inconvenif'nte tie-

CLASES PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

titular mercantil. 
Informes: 0ficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 

~i:~~!~~~:~j~ _ ~~~ ;,~I~~~~~! ~;~ ~ .:,. :~s.o~~~.~~~;~I:i~~S.1 DE 
ción un sincero afán de logia popular. Ad.,más pa
que nuestras vías se' en· rece improcedente en un Disponemos de existencias de AGUA DE MESA DE 
cuentren limpias en t?do lugar tan céntrico en el TERORal precio de 24 pesetas, coja de 24 botellds. 
momento .. Nosotros, hIJOS c?~l hay montado un s~~' . Venta.: Antonio Zalaaleta Aria. pa.aje frente 
de esta cl:Jdad, '"tenemos VICIO que puede ser util!. "' . '. 
que colaborar a los llama- zado por personas foras- al Banco Hupano Americano 
mientos que en beneficio teras. 
de la pulcritud de la mis
maha hecho la Alca]dia. 

-o-
La entrada de]a Plaza 

del Mercado no está de 
acuerdo. con las b'uenas r~. 
formas interiores. ¿No po-

-o-
Por hoy, pU'1to fina1. El 

'Chis pi-chis pi 'ha resultado ser 
un buen chubasco con los 
mejores deseos; y no lo 
que d~sde las nube's ha 
caído durante ·lasemana. 

lABOflES: 
PINOCHO - OMBU - FAROL 

Sonproduclos CARBONELL 

• 
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Lluvias en la isla 
Con.trucción por la Delega- . 
ción nacional de Sindicato. 
de 120 vivienda. en Arrecife 
Su code relta,a lo. cinco millone, 

En los pasados días, sus campos~ Una nueva 
especialmente el domin- etapa fayorable al des
go, Lanzarote ha dis- arrollo de los cuiti vos, 
frutado el optimismo de que hasta hoy son, en 
las lluvias caídas sobre general, prometedores. de pe.eta, 

Por noticias particula- para el proxlmo mes de 
res que nos merecen ente- octubre. 
ro ~rédito, sabemos que Con estas edificaciones 
en el próximo mes de fe- v las actualmente en Cons' 
brero darán comienzo las trucr.íón en los llanos de 
obras de construcción de Puerto de Naos por el Ins-
120 viviendas de la Dele- titulo Social de la Marina, 
gación Nacional de Sin- Arrecife aliviará parcial
dica tos en el Barrio de La ment~ el pavoroso pro
Vega, en la trasera del blema de escasez de vi. 
Grupo Escolar c General viendas que desde hace 
Saníúrjo.; teniéndose el muchos años tenía crea
propósito de entregarlas .do. 

E·xemo. Ayuntamiento de Arrecife · 
BANDO 

EL ALCALDE DE ARIlE· que no acrediten con cer
CIFE HACE SABER QUE: tificado ofidal, haberlo I 

Decretada · la Vacuna- hecho. 
ción obligatoria de perros En su conse~uencia, se I 
contra la RABIA, según señala el siguiente ¡tine
!as normas establecidas en rario, en que el Inspector 
Círculares del Servicio Pro Veterinario vacunará: día 
vincial de Ganadería de 30 de enero a las 9 en el 
fechas 15 y 23 de diciem- Matadero Municipal. 
bre ú itimo, publicadas en El precio de la vacuna-
prensa y Boletín Oficial, ció n en concentración u . 
es indispensable proceder de Dieciocho pesetas se
a la misma con los perros tenta y cinco céntimos 
de este término municipal, (18'75). 
a menGS que sus dueños Lo que en cumplimiento 
prefieran sean &acrific?- de lo dispuesto por la Su
des, y;;¡ que a partir del p~rioridad y Jefe de] Ser
-próximo día 31 de enero vicio de Ganadería se ha
se rá n multadoi con CIN- ce público. 
CUÉNTA a QUINIENTAS krec.ife, 14 de enero de 
pesdüs todos los dueños 1956.- El Alcalde. 

HCumbre" 

"Cumbre" 
"E.pecial" 

"Cumbre" 
"Virginia fuerte 11 

Tres tipos diferentes en una 
, 

marca unlca 

Ma!i~~I:::0~:::'~:::~~::tre I e u .r 1 B R]1J 
los puertos de ARRECIFE, LAS . 

PALMAS Y TENERIFE y,quince-:-
nal, con el de GÜERA. 

-..,;.., 
~~~ Oficinas, Quirogo 4 Teléf 010 92 Anuncio, lumino,o, 

U~" Electro RETANA 
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= LO'S REPORTAJES DE HOY 
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Uranio en Hi.panoamérica t~ El Geneltol Marcos, Pél+ez Jiménez,~; 
Han .ido de~cul,ierto. _ por un in.;~ Presidente de, Venezuela a los 38 años~~ 

genlero e,panol ;fi .. ii~ 
[~ Los lazos de amistad hlsponovenezola- i§ En el e Diario de Colom- f'1I las in merliaciones de 

bía " , important e ruta tivo Bea " Lake (Canadá). en 
de Bogotá, fundado por el el Círculo Polar Arrico .. 
actual ewbajador de esa PerQ en este último sola
nación hermana en Ma- mente se pueden realizar 
drid, d o n A ~ berto Alzare labores .. de exploración y 
Avedañ0. apare ce una Ín- explotación una vpz al 
t'eresa(j(~ informa ción, 8e- añ o , dehid o al clima. 

~¡! nos se han estrechado con motivo de ~j ... .." 
¡~I la visita de nuestro ministro de la Go- ~¡ 
~~ bernación, don Bias Pérez González~Ej - ~ ::: ::: 
~~::'~~~~~ ~~~.~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ r~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

gún la , cual al ingeniero ' El Gobierno de Colom- Conocida es de todos cuela de Ap!ic ac ión de Ar-
espa ñ 'JI don Joaquín Pas- bi;¡, sim 1lltán f' amenle a es- la brillante labor ljue till e tía ele Lima, dOllde 
cual Alvar ez se debe el tas noticias, ap robó el Có- viene realizando en Veue- ¡ realizó el curso de coma n.:. 
halL:: zg o de yacimie nto s digo para la eXDlolación zuela su presidente el ge· ¡ dos y Estado M ayor en la 
de u ranio, que, afirma el d e l Uranio, y el mini~tro ¡neral don Marcos Pérez . Escuela S.upelÍo.r de Gue
period lco, son los má~ ri - de Minas y Petróleo <, doc · Jlménez. I rra , y asi i tió como obser
cos de la Améri caespa· tor Arenas, manifestó a A los treinta y ocho i vador en la Escuela de 
ñata. los periodistas que este añlls de edad se hizo car- : Clases 'de Artillería de 

Nuestro compatriota .pro- d ecreto abría al oaís í[1- go de la presidencia de I Chor ri\10 y .el Grupo de 
p ie tar io de var ias compa- s ospechados h,;>riz o ntes .su país. Artilleria Montada. de Las 
ñias mineras, tiene más d e ne prosperid a d, calificán- Nació.en Michelena"del Palmas. 
o ch o uños de eX!J e rÍí~ [)cia dole d e . la normi sustan- Estado de Táchira,' el día Pérez fimé nez fué pro
en la explora ción y sumi - tiva Que comple menta los 25 de ab ril de 1914, Sus fesor d e Arm a s Automá ' j· 
ni Sl rO de m in e r J If' s e stra pr0hlemi'l s r"l ilc ionil n0S pa dre s, d o n J ua n Pé rez ¡c ¡¡ s, de B il lí <.. ti ca , rle Ar
té¿i c o,> y r a di a c tiv o s al co n la búsqueda" aviso, tlu~talUanle y lIoña Adela I mamento d ~_ Infantería ,. y 
Gobierno norteamericano. l exD]oración, f'xplotaCÍón, Jlménez de Pérez, forma- de Empleoo d2la Artillería 
Llegó á Colombia hace ! bendido y comercio rle ban un hogar cristiano, en I en la E'"cu ~ a MiJitdr de 
po co más de CU il tro mes ~ s la s slls tancía s radiactivas el que reci oie ion sa na ed u- '

I 
V e r ezuela; de Servicio de 

co n c onocim iento de la en C o lombia >. cación también los hu- . Campaña e Info rmaciones 
Comisión dI> Energía Ató- La rlisonsic ió., ministe- manos de Marcos: Juan" en la E~r1Jela el e A oli ca
mi ca d e Wá"h inglOn y 1;] rial p"evp la lih pdñrl (le Francisco y R ú tla. ció n de Infa nt " rÍa de Ca. 
aproha c ión de l G obi e rno explo';,eión y "xplotarión NUMERO UNO EN LA r il ca ~ , V d<> Doctrina de 
co lombia no, para d e dica r- de rlich H~ ,<:us fan c ias r(!- ESCUELA MILITAR G uerra"en diversos cursos 
se a la exp tora ción y ex- diactíva ,~, pero esta hIere Cursó la instrucción se- de oficiales. 
plo ta ción d e l m~s v d lio s o el monopolio de su ('o .. cundaría pn el Colegio El hoy Presidente de 
mineral que existe hoy en me"do int~rior ypxt!>rior Gremios Unidos, de la Venezuela ha demost arlo 
el mundo, llamadO a cam- a favor riel G ohi!>rno. a Re públi ca de Colombia, y sus excepr.inn¡;¡les dotes 
biar radicalme 1te la vida. travé~ rlel In s tituto (>llnm - a los 17 años, en 1931, in. de estadista. A su enorme 

Asociado al i ndu , trial bíflno d e Am ntos N ll clea· gre só en la Escuda Mi li , c ;~ paci dad d t" trahajo une 
gri e go, r esioentp. en Bo- res, que con e s te fin se tM de V .'~n ezue\a, donde una gran !:impatin per~ o-
gu lá, don Demetrio Ma . U tó. OlHUV u Ci n uü.er0 uno de "aL QU~ le h a va lido .. 1 
}luel Alexiades, el ingenie. su prom;)ción, puesto l ue Qranjearse la Ilmístad d~ 
ro español inició uo rpco " N'v,stro comoatriota y Sil con ';ervó todos lo ;; a ñ 'J s c!irigentes on !ítiCOl< V mi
rrido de más d~ 15 OJO ki " sf'Jcio, acogíén ri o s p d Jo lÍe carrera Pasó luego a litares dI'! divprsos países . 
Jómetros por riiferentes re'- rlisPIH'st'1, .. han . ~btenido amp liar estl:ldios a Id Es. En 1946 vi ~ itó los Es-
giones, y al cabode ¡ntpn . 'a COnr;f>'11?~ ofICial nara tados Unidos, comi s ion a-
so,> estudios y exoloracio"la I,>xplota clO n rle tp.'re:o s tia por el Mini 'i terio de la 
nes, que duraron hasta fí - · Que ~IlI)T~n . una (>~t~ns,ón año ~ , (! juicio del señor Guerra; en 1948 rt'co rri ó 
nes de septiembre, pudo I rle sIete mIl h;>ctar~as. v Pds\:ual A ivaH' z. en misión espf'cial la Ar-
10c alizar en el D ' pa , ta- 1 fo !"m"lrá n ~,nil S Q('! ~ rl~d · Aparted e e "- tos yací- gentioa, Méi;('o, G'la fp.m :' 
mento dp. Sintander. d,.1 con el 0101tal ner(>Silno. mlenr()~, han sido en con- la. HRití , Ecoatior, Boli
Norte,cel más ri co yací Que .ralculan .entrflrf! ~n tra d os en Co lombia otros via, Chile y P",ú. 
miento de mineral prima- f llnclonec; hac'a pné?fO de mu chos en diversos .1uga- IDEA NACIONAL 
Tia de uranio de que h"lS-1 19?6! P"fO, ent' .. ~anto . St ' es y aquella nar.jón, ca.' Dedicado a lao; realiza-
fa ahora se tenga noticia gl~l ra)1 l(ls t" a ~~l O <;. ¡1 re ' l - mo España , ha recibido ciones gubern;lm¡>nta1f's 
~n la América de nuestra . mInares con tltlhZ(H~lón de .1l yuda en técnica y pn ma- lograrlas dU,,;>Jnfe el prj .. 
lengua.. Ilos . eouipos y sist.pma!" k rial de Estados Unidos, mer año il<'!l G!\b¡I'rno d .. l 

más rnnd"rnos , 10 Que f'S .f) r¡r considerarla, comO a coronel Marcos Pérl!Z Jí-
El señor Pascual Alva-¡ posiblp V recornendftble. la nuestrf, con grandes ménez I'xisfp un libro titu

rez declaró que el único I pO'Que SI>. trata ti/' minas D()sibi1i~;Hles de ~ue ".xis- I¡,do .VvH'ZUI'l11 baio P1 
yadmiento de minPTlll p oi r"alm"nf~ ex1raordinarj(ls. t il n en ~bundd"cla mme· nuevo ídt>al nacional>, en 
maria de uranio simil~r all con U1'1Q capadd i'Hi de {' x ra ' e ~ r?di ;H~ tivos. 
encontrado por él, existe plotación mayor de ·veinte . (De A B e, de Madrid) (Pasa a séptIma. página) 
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Refinado cinismo ... GOTERONES 
(Viene de primera página) Por MECA 

lora rogándole le indica- saquito d e perdigones, 
ra ~l camino a seguir para apresurándose el timado A!rmpieza otro año y 10 
llegar a una calle de la a denunciar ante la Comi- -G-de cvida nueva· St 
crudad. Seguidamente otra saría del Cuerpo General suele quedar únicamente 
Miunda mujer, fingiéndo- de Policia el hecho deJic- en cchaqueta nueva);, si 
M totima amiga de la prí- tivo. A pesar de la dilí- es que hEmos logrado aho
.~ra, entabló conversa- gencia de los funcionarios rrar en el último mal afio 
CiÓn con ambos, mostrán- de la plantílla soriana, no para comprarla. Porque 
doles una moneda, al pa- han podido ser detenidos todos los años que pasan 
r~cu de o!'o, preguntando los autores del engaño suelen ser despedidos con 
por d v(llor de la misma. fraudulento. alegría por 10 malos que 
A lo que I~ contestó su fueron. ¿Qué vamos a de-
compañera- que quien 10 España J. ugará... cirde este año que em-
sabía era un dentista, do- pieza ', que se inicia con !a 
miciliado a dos pasos de (Viene a",lercera página) temida cuesta de enero? 
allí y que asimismo le terráneb, que se disputa- Aunque para nosotros fo
compraría cuantas mone- rán en El Caire y en Ate- dos los años tienen doce 
das tuviera. nas, contra Egipto y Gre- cuestas ... yempinadísimas. 

cia, respectivamente, los __ _ 
,fiacia la casa de.1 ~dol1- días 9 ·· Y 12 d~ abril del 

tó .. ogo se encarl!\Oo se- año que comenzó frtnte abas mujeres siguen de-
~uld~mente el trIO, y en 110s equipos A de los dos oC:,mostrando que sólo 

esta ca.l1e se le llama Por
tugal; nosotros pro pone
mos que se la rebautice 
con el nombr~ de Holanda 

A la-salida de la (;alle 
'T' anterior hay un de

pósito de agua, que con
sideramos un acierto de 
quien lo puso. Ya sabe
mos el refrán de que cpor 
mucha agua e idem vine, 
no · es mal año •. Lo que 
no consideramos un acier
to es la forma de distri
bui~a,qlle ha convertido 
aquellos alrededores en 
un lodazal infranqueable. 
¿Qué diríamos de un bo
deguero que distribuyera 
así el vino? 

Ja misma escalera, el ter- países. sirven para acaparar pre-
cer cómplice que fingi? Tal es el programa in- mios literarios. Pasando Ce han-;endido muchas 
ser empleado del facultatl- ternacional para el año de ahí se quedan muy cor- ~linternas eléctricas en 
VO, se hizo el enc~ntradi- entrante, por lo que toca tas de imaginaCión. Bien los establecimientos del 
zo con las dos mUIeres y a las selecciones A y B, es sabido que los Reyes ramo durante estos últi
el labrador. A él le pre- hasta el final de la tempo- Magos de los maridos son h · b mos meses. ¿Vicio juvenií? 
guntaron, y manifestó que rada actual. Para la si- sus esposas; y are Isa j- ¿Juguete? ¿Las llevarán al 
el valor de la moneda era guiente parece que habrá do es que, un año tras campo? Nada de eso. Esa 
el de 500 pesetas, y que grande· s novedades. otro, no reciben los ilusio- calle que se cono~e por el 
asimismo estaba dispues- nados casados otro rega ·· 
10 a cO?1prar cuantas le El General Marcos ... loque corbatas y calcet~~ ~~:~r~~~~~~ ~~: :aj~: 
proporcionaran. (Viene de sexta á in a) . nes. Claro que l~s calc~l1· deros t d l 1 -

A 'd · p g I nes. por su semejanza con. "! qU,e. par e e ns 
, par~lr e e,ste momen- el que se afirma que «el 1 b J d b ,. _ tJtuto, Just,flca la compra 

to, MartlOez Dlago estaba Ejército ha sido dentro as d °t sa.s, e e ser un re I dei artdacto, porque 'pa-
Ya en el caJ' ón C e ó .. ' cor a orlO para que sepan I d h l' . " . r y a de un Ideal fervoroso. la donde meter el dinero' la sar e noc e por su pe 1-
PIes junhllas el supuesto más alta devoción !laCIO, b t' ,y I groso pavimento, sin una 
legado de doblones, COn- nalisla del Presidente» cor a a lar: que se ente- ¡uzo es dirigirse directa-
-certando mitad por mitad Entre sus altos cargO os ren quet . es e q.lle se cal - mente al hospital o más 
el labrador 1 f 1 . ' . . saron lenen sIempre a ,· ' 

. y e a so pro- figuran: la Jefatura de la 1 11 .eJos. 
t~SICO. Entre ambos paga- primera sesión del Estado soga a cue o. - - -
flan 50;00.0 pesetas: . Mayor, jefe del Estado Ma- - - - IU01vamos al deporte. 

El rustico ~usco el dl- yac del Ejército, ministro Arrecife tiene un gran UDt>scartado ei fútbol 
nero en la capital y~o,ha-Ide Defensd y miembro de 'Tf; atractivo tUríStic.'olque pasa una temporada 
liándolo, marchó raPlda-

1
1a Junta de Gobierno. El 2 con 8U charco de San Gi- de descanso como ha sido 

TTJente a su pueblo, dondi' de diciembre de 1952, CIca. nés a ":J area llena. ?I m!s-¡ tradicion al aquí, nc se ha
pernoctó par;> s"Hr~? r.'1 ~' . Oj " J" C,jl~lp;;r;,; ,; jo.,; 3 "1" G!l !t :-·, con su mqtlle- , b'z S"'0 el'? (Y~I!(\~ 10 <: d!'l 
dru~ad~, a pesar del fees-Iaños, se hizo cargo de la t~d en .pro de la belleza Sur se las prometen muy 
corcl,to Invernal, en el COA presidencia provisional de CIUdadana, nohalogrado felices con la incorpora
~he ae San ,~ernando dy- la ReplÍblíca, a los treinta encontrar o~ro cbar,co que ción de su lluevo cuida-
ant~ 15 k¡]ome.t,ro ~ , dl s- y ocho años de edad. mostrar a,lostllfIS!aS ~ dor ·El Artillero. que 

t~ncla de TardaJos a So. Medio centeudr de con- marea vacta. Pero, he aqu!, creen l ~ s vengará del agra 
na . deco :aciones nacionales y I q~le ~'l~ bienhechoras Hu- vio que les infirieron sus 
• Una v~z aquí, y en u: ext~a~jeras r osee el gene- v!as ultimas nos han rega- rív;:\les la pasada tempo
.ugar al.eJado de la capl ral .Marcos Pérez Jirnénez, ,ICldo un he,rmoso e.horco q~f rada. Los del NOI'te con
",1 hi.'~la l,l c "rrete ra de ::::\ ,; í r,¡)1}1"" títll! O~; h('<'G df1. lleno deorll1.'! .a OrIlla la ,c~· fí ¡i n en la rer:ollocida va
L?grono: el incauto ~ntre I CllS de la~ fuerzas arma_li le donde esta la . ~staclOn lía de Juan Jorge que les 
go 25 .bllletes de mIl por das argentmas, bolivianas de (guaguas. Glldez. A llevará a tina nueva victo
tina caja de caudales con J y ecuatorian as. ria. Entre linos y otros 
.-I supuesto tesqro, Aun Está casado CCln doña venezolanos, y bien es- nosotros preferimos 108 ga 
f ua1do tení a en su poder F!or Cn ,d baüd Cardona pontan~as han sido_ las ,los bien doraditos y con 
lcts ,«monedas., tardó .. 1 y tiene tres hijas; Margot: reiteradas palabras que el un poco de vino. 
labrIego cuatro horas . vn Florángel y Marhi S·ol. Presidente de Venezuela 
abrir la caja, 10 que hizo La visita dEl ministro de dedicó con ocasión de di· 
f'n casa de un amigo que Id G obernación español, cha visita al pueblo espa. FUmE 
,"ospechó inmdíalamen!e don Bias Pérez González ñol . . a Espflña y atJefe del Il·CU". BREl6 
(1eltimo. Total que PO la ha estrechado aÚn más los Estado. Generalísimo '" 
dichosa caja apáreció el lazos ,de amisti1d hispano' Franco. 
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(OSAS DE LA VIDA 
11 A mi marido le deja~ de.pué. de 
lo. partido. la. pierna. I»adante. 

dedrozada." 
Ha dicho la e.po.a de Di Stéfano 

"La señora de Di Sté- sa normalmente, tiene que 
fano, modelo de simpatía, salir de casa para hacerse 
es siempre buena col abo- curas. 
radora de la Prensa. Asu- . -IDefiéndas~ ustedl 
me, así simpáticamente, la 
defensa de su marido. --Pues que con esta per-

-¿Le habla después de secución, algún día tenía 
los partidos? que replicar. Por eso no 

-Si; pero en esta oca- me extrañó su expulsión. 
sión, como la víspera era El fútbol no es así y los 
fin de año, me llamó an- árbitros, o quien sea-yo 
tes. Pero me telefonearon no soy la indicada para 
de la Secretaría del Clúb decirlo-, deberían poner 
para decirme que Alfredo un poco de reparo a estas · 

EL INGENIO DE QUEVEDO 
Dícese que Quevedo fué llevado en cierta oca

Bion ante elmagh.trado, porque había llamado 
animal a una dama. Cuando estuvo ante el digno 
funcionario, preguntó: 

-Si a un animal le llamo señora, ¿me impon
dría,n algllDa sanción? 

-No, desde luego que no-le respondió el ma
gistrado. 

Entonces 'Quevedo se dirigió a la dama ofendi
da y muy finamente, le dijo: 

-Muy buenas tardes. señora. 
ENTRE LOCOS 

-Pues sí, no lo dudes. aunque estoy tuerto veo 
más que tú. 

-No puede ser. 
-Pero qué torpe eres. Tú no mes ves a mí na-

da más que un ojo y en cambio yo a tí te veo los 
dos. estabzrbien. cosas. Un defensa que se· 

-¿Recuerda. fuera de pa jugar al fútbol puede COMPENETRACION 
Espan"':a, alguna expulsl·o'.n sacarle la. pelot::l, a un de- E' . , '1 . 1 1 - I CIrUjano se caso con a ciruiana. 
de Di Stéfan07 . antera SlO a.shmarlo. Y -¿Y se llevan bien? 

creo que este Jugador, por 
--.Ta~poco 10 ,:xpulsa- los informes que .me han -Estupendamente. Están en el hospital. El 

ron lamas en 10 ano~ que comunicado mis amigos. corta y ella cose. 
lI~~a.l.ugando en prImera }10 estaba siguiendo aun TODOS ME DICEN LO MISMO 
dlvlsJOn, cuando no llevaba la pe- -Dime, Paqnita, ¿soy yo tu primer amor? 

-¿Le c!xtrañó la expul- lota. -¡Sí, hombre. sil No sé qué les pasa a lo! hom-
sión? . -¿Le afectó esa expul- bres que todos me preguntan Jo mismo. 

-Si y .•. no. SI, por su sión a usted? PUNTO FILIPINO 
corrección. No, por otra 'H' . t · 1 b' ? L d" _ Un poco, sí. A. mi ma- -e ICtS e as cosas ltn ¿ e iJlste a ,'ni pa-
parte, porque hace más d' d' d' ? rido le gusta mucho l'ugar re que eras In 19no e mI mano 
de un año que le tienen lb d' 1 él al fútbol y no se ha per- . - a a eClrse o. pero se me anticipó. 
locos los defensas; le de-
jan después de loS parti. dido un partido de cam- DEMASIADO TARDE 
dos las piernas 'bastaute peonato. También me due- -Renuncian10 al vino. podría usted llegar a 
destrozadas, viene bastan. le porque es feo salir de la los ochenta años. 
te lastimado a casa, y los e cancha - expulsado ... " -Ya es tarde, señora ... 
lunes, día en que descan- ¡Angelitol -No, nunca es tarde. 

-Es que yo cumplí ya 81. 

Helenio Herrera atropelló a una niña con su coche ---------------1 
VILLACARRILLO(Jaén) I prodUCiéndole graves he

El entrenador del equipo ' l'idas en dive 'rsa s partes 
del Sevilla, don Helenio del c~upo. I~g.resó en el 

, HOspItal Mumclpal. El ae-
Herrera, que cOHduCla el cidellte se produjo en la 
coche SE. 21.715, atrope. carretera general Valen-
116 a la niña de once años cia.Córboba, cruce por es
Pilar Domínguez Muñoz., ta población, 

Un joven herrero de Marmolejo dispone 
ahora de 4 millones de pesetas 

Cuando comenzó a correr · ---------
el rumor por el pueblo de LO( 'L CEnTRICO que había caido el cgor- 11 
d0~ r.n. Marm o!oin, r:r.m· phipió para oficina., 

.e alquila. Para infor
me. dirigir.e a ella Re-

dacción 

JAEN~ - Un vecino de i modesta y pensaba casar- probó que era su número 
Marmolejo s,," ha visto r:...:- ¡ se en fecha próxima. Jugó el premiado e inmediata
v(l!'eddo por la suerte en ¡ en )aLotefÍa de Navidad mente depositó el billete 
la Lotería del Niño. N,H] a ! unaspartidpaciones. a la5 . en un Banco, Certzo, dan
menos que cuatro wmo" I que le.s correspondió ell do muestras de gran sere
nes de pesetas I~ han CO-\ reintegro, Con este dine- nidad. form ó por la tarde . YA HAY 
rrespondido. pues jugaba ro V 100 pesetas que pi- ! en la banda de música de 
una serie completa d'el nú· "Uó i'\ su Y10via adquirió la ; Marmól >" jo para asistir al 
mero 43.659, premjada CrIn I seríe complota (~e dicho desfile de la Cabalgata de 'gua de TrROR' 
~l cgerdo-. Manuei Cere, I número, 1!:: -c:uai guardó , los Reyes Mago,;: segura- 11 [ 
zo Fuentes que así se l1a- cuidadosamE'nf~ en un Ji- ' ment{' para agradecer a 
ma el afortunado, es he>- bro sín decir nada a na- los Magos de Oriente el 
rrero de oficio y músico. die por tem(lr a que le ri- . cuantioso regalo que le pídala desde hoy 
Pertenece a una familia ñeran por el gasto hecho. babia n traído. 
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