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• la • comienzan 

obra, de con.· 
trucción del 1,10. 

de 120 • que VI· 

vienda. del Pa-
tronato «Franc¡' 

co Franco» 
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5EMANAIUO DEPORTI'IO·(tJl TtJlll. E n la Delpgación provi ~· ( ¡al 
de Sindicafos se ron~tiluyó '.a 
mesa quP h3bia de mte,vf>I1Jr 

lIo<!42.'rrecife de lanzarate 24 de Enero de 1956· R~dQcción g Administración: Hermanos Zerolo, 7-Apartada, 32 Año !V '1 ~n JI' ¡j(l i ll'! i c ~ ció" dI' 1'1 , ub¡¡ s-
- la de las ob ras de un grupo de 

viviendas protegio f. 1I que en l' ú-

lapo' n compra .. a' 40.000 to- I [L BOTAfOGO y EL VASCO ¡ mero oe .1 20 han de construhse t , l en AlOe( Ife de LL' ¡IZar o h'. E l, l e 

nelada. de a .... oz nacional.! DE GAMA JUGARAN fN ! ~[~J~ ,~ ~n¡,¡; ¡-~¡~ ;~~~: ~;;:~c~:~¿ 
¡.paña, a .u vez, aclquiril~á diver. MAYO EN TfnfRIH ~~:::~::)~\; ~: ~~, ~ ~top~~Vli~(~~lt fdQ; .0. prod ucto' n ¡pone. Los equipos brasileños ~ln¡jk (1 to ~ . A~i~ti"r ('n todos 108 

Vasco d", Gama y Botafo- miembros que irtegran la me
e> l . b 'l f~ r ';" - . • ~a e hi ci n cn ll ctO PI" pre!lenda 
oJegún e protocolo comer- de importación para mercan- ~o s e < n o. e .1...0 pa r.a , el d "" FgiHln P ' (lv¡" r ial del Jns-

cíal hispanojaponés firmado cía5 japonesas por un valor Jugar cada uno dOS . partl-' tituto Naciol1al dE' la Vivienda 
recientemente en Madrid, el equivalente al importe del dos en Tenerife en el pró- y los a "e~ores técrico$ de la 
Gobiernoj'aponés concederá arroz exnortt.:do al Jallor. '{imo mes de mayo, dentro O~m S indica l de l Hq!ar y Ar-'/"' '/"' di' . qUltertura, 
licencias de importactón pa- De tal valor no p"drá des- e a prtmera qUIncena, Se procedió ala il pertura de 
ra 40.000 toneladas métri- tinarse una cifra que exceda El Botafogo, como se 108 corrt'!'Ipondientes plir/loll 
e~s de arroz español, apro- de su 50 por 100 a buques, recordará, visi~ó S~nta pr~se!J t a d(s asignándO,\a l o~ 
xtmadamente con tal de que productos de acero y meta- Cruz el pasado ano deJar.- sE'n~res Enlreranl:lles y ávo 

• ' ,. I ' 'ra, :-;. ,l'!,. la subt'!sta de las obras' 
estas eanttdades sean acep- les no ferreos, Tambtén cono, do el más grat. o recuerdo . por un imnort,. total de 5 mi-
tadas en las subastas reali- cederá el Gobierno español El Vasco de Gama es Ilones 134,565,72 pesetas. 
zadas por la Agencia de licencias de i'1lportación pa- ¡ uno de los más potent~s . La~ o~rag, de n.o presentarse 
Alimentación del Gobierno ra cualquier clase de mero, equipos del Brasil. mng uD lnconven:ente, fORlen-. , ., h T ' f zarán en esta · mIsma semana 
lapones. canelaS Japoneses asta un El enen e ha aceptado sellún manifestanones de un 

Por su parte, el Gobierno 20 por 100 del importe del en principio el ofrecimien- técnko dp, 18 citada compaftla 
español concederá licencias arroz español exportado. ¡ too 11 ~U ~ v¡ !\i!ó ArrecifE' el palado 

)ulwes. 

L V r · r' E r b' Oportunamente daremos a co-a ue ta ele Ista a span-a se ee e rara en nacer otros pNmenorell sobre 
la edifi cación de este bloque 

3 200 k I d d de vivi endas, así como per~o-

. i ómetros e reeorri . o. ~~~aqr~:~,t~~~::m=e~~C~~j:d?~:: 
El premio para el primer clasificado en la general ~ci6~n,_etc_, -~-

Ciento ochenta y 
será de 200.000 pesetas tres mi' coches 50· 

d ,,~1~'~~~;'~1;~~ :S;f :;~~~ I ?"~~~,, ::~~aE/~:~o~~: ~~a,u~: I r ,,~~~tr~ "r.;j~i¡~~~~e,~ ~~ p~;, ! . Ir~~ f~d~ ~~:~~~ d~~: 
no organizador de la Vuel-' Va~ Steenbergen serán j~. prueba., que 'constará de 1 .... '-·' ' ~' .)EI ""E~" U"_ .... ~U u", 
ta Ciclista a España Han I fes de SUá equipos, com- 18 etapas, con 3.200 kiló· 05.... 
estado presentes los de- prometidos en firme Laui- metros y 1650.000 pesetas 
legados de ,El Correo Es son Bob \'! e~ po ',ibie que en premios. Los equipos Ha y en los ESlilGOS Uili
pañol.EI Pueblo Vasco» y 1I par tiCipó:, N u,.v <: ... \.juip vci , ex[ra ll je ,0 s !itdm e i H .. lia- . .; (¡;, ::78.000 auto.:. 1~ 1J vI.' n
de los otros diez periódi- de ellos cuatro extranje· no, francés, suizo y bel. dido :,' . Sin embargo, ~igue 
cos que constituyen la ca- ros, uno n acional español ga-holandés. la fiebre de fabricación de 

Importante. invelfigacione. minera •• e efec
tuarán en LANZAROTf 

(Lea información en página. inferiore.) 

CO~E' !'1 z?rá la Vue1t~ (!1 corhes. En una s~mana'de 
11 díi'1 26 dé abril y t~rmina. d}ci~mbre saH~ron de las 

. rá el 13 de mayo. Se en- fabrICas 183.00~ coch~s, o 
trará en Francia llegán- sea un 2~ por CI ento más 
dose a Bayona. La etapa que la m~sma serna_na co
contra reloj s~rá entre Jos rre~pondlente al ano an-

(Pasa a séptima páibra) hmer. 



MARTES, 24 DE ENERO DE 1956 

ESPECT!CULOS j/EI al,ogado e.pañol don FRA~CIS-
CINES CO PONS CANO en Arrecife. 

«ATLAHIIO!» En noviembre pasado h!z~ declaracio~es en Barcelona sobre la existencia de 
yacimientos metallferos en Lanzarote 

Martes 7'15 Y 10'15 
",Chamartín» presenta 

«la mujer sin nombre» 
Con Phyllis Calvert, Edward 
Underdown y Richard Bur
ton. Un gran drama de mis-

tefio, intriga y amor, 
EXITO GARANTIZADO 

(Autorizada mayores) 

== ; .. : == 
Jueves 7,15 Y 10'15 
Estreno de la maravillosa 

producción basada en la 
obra de Angel Guimerá. 

«La hija del mar)) 
Por Isabel de Castro, Virgi
lio Teixeira y Manuel Luna. 
Una impresümante tragedia I 
frente a la perpetua barbarie 

de los mnres. 

Como recordarán nues- oportunamente menta a la avión del pasado martes en 
tros lectores, en el número I~ presidencia del Gobierno, mi- unión de su secretario parti
de ANTENA correspondien- nisterios de Hacienda yEiér- cular don Manuel Pérez 
te al 6 de diciembre del pa- cito y Alto Estado Mayor. Suárez. Desck nuestra ciu
sado año se publicaron unas A don Francisco Pons, dad se ha trasladado a Las 
declaraciones que el aboga- qae ha hecho la denuncia Palmas, el pasado viernes, 
do español don Francisco minera de la totalidad de la I para entrevistarse con · el 
Pons Cano hizo al periodis- isla de Lanzarote, le ha sido I Excmo. Sr. Gobernador ci
ta catalán Del Arco en la admitida ahora la Solicitud vil. Hoy regresará de la ca
revista ~ Destino» de Barce- de Permiso de Investigación, I pita 1 de la provincia y, se
lona. En ellas el señor Pons autorizándosele para iniciar I gún nos manifestó durante 
afirmaba haber obten;do . de trabajos explorativos mllle- su estancia aquí, nos conce-
materiales volcánicos de Lan ros en nuestra isla. derá una ep.trevista que pu-
zarote porciones de urauio, blicaremos, D. m. en la pró-
oro, platino, iridio: torio, etc Con este motivo el señor '1 xima edición de ANTENA. 
de cuyo descubrimiento dió Pons llegó a Arrecife en el 

Constitución del ! SUCESOS 

Grupo de expor. 1 falleció un joven al arrojarse de 
t~~:~e:e~e un camión en marcha 

Un millón quinientos Días pasados ocurrió menores-uno de ellos la 
mil Icilo. de ede pro- e!l nuestra isla un desgra- víctima - para ayudar a 

(Autorizada mayores) d '. I CIado suceso en el que las faenas de carga y des-
ucto. exporto nue.tra I pprdió la vida el ioven . carga de arena y, al mis-=== .0.-: == 

Sábado, a las 10'15 
Espectacular estreno en 

Technicolor 

.. la en 1955 ¡Antonio FdrrayRodríguez, mo tiempo, aprender a 

I de 15 años de edad, natu- guiar, sus ocupantes uota-
En la Delegación Insu- ral de La Vegueta. ron que el aludido Farray 

lar de SindiCato!:. yen- . Parece ser que el he- Rodríguez había de sapa
cuadrado en la Hermfln-! cho se produjo de J::t si- recido suponiendo que se 

«f O RT TI}) dad Sindical Mixta, h'l sido 1 guiente forma: Cuando ",n había arrojado del ca-
Par George lV1ontaomery y constitUIdo r",r,j i?ntemente 1 J a camioneta matrícula mión. en marcha, cuando. 

L d 't' el Grupo de Exportado-¡ TE<' núm. 6933. conducida ya d¿ noche, iban a termí-
Joan Vohs, a rama lca res de tomates de Laoza- por el chofer Pedro Mar- nar las faenqs. En <,fecto, 
epopeya de los famosos «Ba-¡ I'ote, presidido por don tin Rocha, viajaban tres momentos después, un au., 
tidores de Rogers» , que lu- Agustín Padrón Medina. tobús de viajeros que ha-
charon contra los indios . onl En la pasada zafra ex· jaba de'sde el pueblo de 
. sinaular bravura. . portó nuestra isla1 500.000 r . Tinaja localizó en la ca-

b (Tod(JS los úblicos) kilos de est .. pr0ducto, en 1, Maíz y patatas pa- rretera el cue~po ' de u.n jo-
p unos 140.000 atados. ven que tendIdo en tle!'l"a 

OU 1 PHU1\~ Se .. n?~ . inJo.rr;;a ., e;'l .la 1 ra el consumo local 11 prof"; rÍa. agu_d<1s l~~:~n,i ?s. 
«" ..... - . _... .... I ~~l~~~ve~·~eÚsti~~'-;; r',,;li- 'l· Por los vaporcilos I ~;~~~~~l~~er~~~~~~~¡~'¿~'; 
Miércoles 7'15 y 10'15 zad ~ s por es! > o-ga c, ismo y • Pa!omd~ y cGuanchi- diversas lesiones,f'ntre 

Estreno de la producción ei Sindicato PruvlI1cial de i nerfe" han sido rondu- ellas fractura de la base 
nacional Frutos y Productos Horr.í-, cidas él A rrecife430 to- del cráneo. 'de carácter 

.cH DIABlO lOCA LA flAUTA» coles, se ha logrado gil- ne Jad il s de maíz, de una I!raví~imo Al día siguirl)
rantizar para La nzarot e 11. partirla Pegada a Las I te fallecíó en el benéfico 

Por José L fizores, Carmen h 

I 
un 20 Dor 100 de ue co , Pa!m"1S (\ bordo del bu- est'lblecimi t: nfo. 

Vázquez, Manolo Morán y en los barcos de la líne? ,/ tIue sueco cAlgonkin" I A SlI familia tesfimonj~
Gi:a. Un divertido infierna d ~ Bil "Ce1o T"l , 10 I'1lJf' ~ \'\ ' , I"'l'óxi , ·:: ?~p"te se e " pe · . mos nuestro sentido T)~-
donde el espectador arde tdrá el notorio perjuicio I ra la arribada a LasPal- s~me. • 

en carcajadas. ocasionado a nuestros ex· mas del vapor cEolo> 
(Todos los públicos) portadores en años ante-¡ con otro cargamento de 

NOTA.-La recaudación que se dores por defici 'ncias en maíz, del que serán en- t "ende 
0btenga en estas dos funciones las r b: · Veh de hue co f1 ii. wll vi d a s t; Lanzarote 43í) le v 
será destinada a engrosar la ra embarques. También se toneladas . También en .--------
suscripción de la campaña !'ro- ha logrado la implanta. esta Sf'llliWa se esperil casa junto al estadio, COII Ua-

Navidad ción d.': 1 ;si ~ tem~ llamado I la rFC"'pción ele una p il r 
de -¡ Ietes co rridos> que tida de 60000 kgs de . ve en mano. Para informes ea 

A~'l~WA abQratar.ó CO tl Siderablemen-¡ patata irJa :,desa pafa 1 10 Recaudación de Hacienda. « .~ ~_ '.' ~ " ~} te el t ~' a~'loorte de la frufa el consumo de ld isla . 
• - •• a la Pe:1insula . 

.... -----------------
LER 



COLAB 
SlNTESIS DOCTRINAL DE LOS 
PUERTOS fRAn(OS·~:::¡:~~~ 

1 

Por Enrique Rodríguez Aco.ta 

(Alumno de la facultad de Ciencias Políticas de 
de Madrid, becado por el Cabildo Insular 
de Lanzarote) 

Págin 3 

EGEA, campeón de boxeo en 
los 1I Juegos del Mediterrá
neo, habla para «ANTENA» 
Es catalán, tiene 19 años y ha vencido por 

1<. O. en dieciséis combates 
Por Guillermo lauo Clavijo El ¡Hencío que ha mantenido que aumentan el precio de ori

.aestrA prensa local sobre un gen; en lin, libre comercio, sin 
lenta de vital importil ncia que engorrosos y onerosos trámi- Egea, ese pugilista es- italiano Di-casi. 
vi~ne agitando las esferas cul- 'tes, y por ello afluencia cle ca- pañol que recientemente -¿Qué te pareció éste? 
turales y económicas de la Pro· pitales generadores de nuevas ha conquistado el título -Muy bueno, pero qui-
vinciA desde hace muchos aflm, industrias. 
no es indicio de desconocimien- El Puerto Franco es .. la ex- de campeón de los H fue- zá algo duro; tiene mucha 
to del problema en nuestra is- cepción de la regla, la salvedad gos Mediterrá neos se ha veteranía y me costó ven
Ia, ni mucho meno~ de que le de un diálogo, el inciso de la desplazado desde Barce- oerle. 
hayllmos creido ajeno e inco- conversación administrativo - la a Las Palmas para en- -¿Qué edad tiene Di
nexo al desarrollo de nuestro comercial de una nación. 
organismo económico i~sular , Como se de.prende. existen frentarse a los mejores casi? 
Es el tema de los Puertos Fran- unos móviles que determinan boxeadores canarios. -30 años. 
coso El secular régimen de las la concesión de franquicias y D·espu és de · diversas - CuandQ le venciste, 
franquicias de Canarias que hacen que una nación de deci- charlas sostenidas con él ¿qué título ostent()ba? 
atraviesa un moment,o crucial da a desgajar de su sistema E 
de su vida centenaria Es una econóroicCJ a determinadas por- se nos muestra encantado - I de campeón de Eu-
cuestión terminante y decisiva. ciones de su territorio. de hablar para ANTENA. ropa camateUfl>. 
Se trata de: ser o no ser. Pues Don Anto fl io Miranda Junco -¿Tu nombre? -Dinos, Eged,¿a qué te 
8 esu conduce la permanencia sintetiza todos los motivos en -Antonio Egea ViIlegas dedicabas antes del boxe01 
de su irregular e indefinido es- un re!tumen que él considera F T b b 
fado actual, el total restableci- cno demasiado científico. pero -¿ echa y lugar de na- - ra aja a en Baree-
miento, la supresión o Iimlta- si lo suficiente am plio para que cimiento? lona en una industria tex-
ción, la modificación de los mis- puedan tener c:abida dentro de -Barcelona; 4 de mar~ tit. · 
mo.. él todal5 las d l' finlcion~s de es- zo de 193.6. ¿Q é d' t 

¿Quién ignora que el tema tricta ortodoxia, dentro dé la - u me lOS e pro-
de 101 Puertos Francos atane a ciencia económica: IO.-Los Ór- -¿Cuándo empezó ~n porciona por ahora el 
la .vida de todos, a los intereses ganos de gobierno se hacen ti la afición por el boxeo? boxeo? 
de millares de seres, a la ecn-, cargo de que el sistema por -En 1953, desde que -Pues ... vivir, además 
nomía general de 1115 i!'l~~? ¿Y ¡ qu e Re rige !;~ nación es per ju- vi pelear por primera vez de la satisfacción que sien 
que al decir Puertos Francos !licial pllra determinada región, 
decimol libertad de comercio, provincia o ciudad. Esto es:Por a Luis Romero. to por él, ya que me gus-
coinercio interior y exterior, in- las circunstancias de la índole --¿Eres<amateur» O pro- ta extraordinariamente. 
dustries, divisas, etc? ¿Quíén que sea, esa porción de la Pa- fesional? -¿Con qué boxeadores 
no sabe que hoy se propugnan trill, por el h~cbo de estar inte- _ Ahora soy profesio- acostumbras entrenarte en 
fórmulas que de aplicarse, ases- grada en el sistema económico 1 tu tierra? 
tartan ,olpe de muerte a lall general, empobrece a ojoll vis- na. C' 
franquicias? tao 2-.- O bien, perciben los po- - ¿ uantos combates -Con varios,entre ellos 

E. ste tema ha adquirido di- deres públicos que esa reglón I has celebrado? Fred Galiana. También 
mensiones de disclIsión públi- pOlee unas condiciones natufa- - -54 de los cuales he Luis Romero, el italiano 
ca. A ella unimos nuutra roo- les que, por virtud de ellas, po-' F 
desta aportación. Y ' comenza- drla alcanuu un ¡rado de pros- ganado 44. ! . Franco estucci y Domín-
remos porel principio, por las peridadygrandez.~xcepciona- i - ¿Peleas perdidas por guez López, campeón de 
definiciones. Jel y que lu rf:stricciotlis que K. O.? España de los semipesa~ 

"Puert~ Franco es aqu~! qu~, impolle ~I réiZimen com~rci~l j --Ninguna. dos. 
~~rt~g~c~~~l~l)e~t~:;i-o; :~~s¡á, "e~n 'I;;';~'~¡f~~-t~-t~~-~ ~d;&~'~;Oh~;~;: l -¿Y ganadas? I -.¿Qué te parece Fred 
-vIrtud de una politica protee- Perdiendo por esh: motivo la ' -16. Galiana? 
cíonh!ta s.v(,rilmente c."n·n, ~,,· rll.~ión yo W!1 :~ l!il l? PRtri~ :u' --¿Te ha proporciona- - --Excelente, como bo-
do po.r normas de gobIerno, Re I enormes ventaJas y benefIcIOS do el boxeo muchas ale- xeador y como amigo . 
.encuentre exceptuado de tal que de lo¡rarse aquella prospe- .? e 't b 
control, pudiendo ser e~ta ex- i lidad. que en p :J tencía existe, grl8s . -¿ on cuan os . oxea. 
cepci6n total, en cUyC' cuc 3el S~ obtendde". -SI. dores canarios te has en-
-extiende a to~~ ~~!!~.r.~ ~~. m~~- .Mu.~ dJsh~to d.,:l ('oncepto de -,Una? I frent~do';' ~ 
.c~ncias, <! p .. ,r';' , ... ·v 0\': , ,l. , P,1 Po ' ".· ; !~ "V) 1 , E l de Z(l m~ -Pues las dos veces! -Con Lhato Saavedra 

Arribo de mercandu s1n tre- Sll"ltún la d~fine la Ley de 11 ll.ue ,qpe e campe n e en Madnd . y ~ 5'?n Domm-
mltada a cIerto numero de ellss'l Fran(;a. d' ó di' · , ' 
h a:, .. "-I Ua l.e .. , ~, ili'I-'U(,&uGlI t>e lÍe jUlIio de. l::l¿!:i, ZüDa f rdfica ' \"tit,¡mna, y éll quedar cam-I gu~:¿, ú .e". l~ UllllllO me he 
manufacturas sin gravámenes - (Pasa a últIma página) peón de los Il Juegos M~- enfrentado dos veces, ]a 

Gran rebaja de prcdcu ~n 

LOTES DE ARTlCULOS PRRA USO DOMESTICO 

diterráneos. I primera. en Bilbao, cuan-
-¿Cuál de tus comba- do Domínguez se procla

¡ tes . ha sido el más com- I ruó c? rnpeÓn de Españd y 
pll~tO? la segunda el 7 de este 

-El Que hice contra el m~s en Las Palmas-
francés Junker. -¿Qué cualidad crees 

- Y .. ¿el que más te ha tú que es la mejor de 00-
satj.sfecho? mínguez? 

-Sin duda alguna el de -El estilo. 
HerManos Zc¡>olo, 1. l ~ s finales de los Juegos I -- ¿Y la tuya? 

=--________________________ ......:.1 Mediterráneo contra ell (Pasa a última página 



BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GU/TO 

Buzón del Comunicante próximo plan de pavimen-' ca pturado u nos oChocien-/ este. objeto César Manri-
taciones urbanas. tos ki!os de pescado · de. que ha marchado a la ca-

Basura en el · Charco El pan nue.tro nominado « antoñitos., pital donostiarra para co-

Nos escribe un vecino 
del Charco de San Ginés: 
"A pesar del enérgico ban
do que publicó la alcaldía 
sobre el arrojo de basurtls 
y desperdicios en los al
rededores de este bello 
rincón de Arrecife, toda
vía son bastantes las per
sonas que lo hacen, Qui· 
zás aprovechando las ho
ras de la noche o de la 
madrugada. Se lo digo,se
ñor director, por si quiere 
hacf~rlo público para Que 
llegue a conocimiento del 
conceja! encargado del 
ornato". 

Gustosamente trascTlbi
mos la comurticacíón. 

no utilzables por ellos, el menzar seguidamenie su 
Diversas personas, al- patrón del ePondal. señor trabajo. Colabora con Cé

gunas forasteras, nos han ViII a r ordenó al del sal' en esta importante la
hablado en diversas .oca- eMunguía', don Eugenio bor el artista español 
siones de la mala cahdadCostas, que los metiera Eduardo Chillida, primer
del pan que se elabora en en las neveras de este úl premio internacional de 
Arrecife. Ahora, en .corta timo buque para distri· escultura en la última Trie
visita a Gran Canaria y buirlos gratuitamente en- nal de Milán, quien con
Tenerife, hemos podido tre las familias modestas feccionará una obra en 
comprobar, desgraciada~ de Arrecife. Al llegar. a chapa de hierro que figu
mente para nosotros, la puerto el «Munguía., y do¿ rará junto a un mural en 
ver~cidad de es.ta obser- ac~erdo con su consig-na- bajorrelieve de Manrique,. 
vaClón. En las Islas her- tarío en esta plaza, ¡fon coloreado todo en un mo
manas, aoemás del pan Matías Garcías, los ocho- tivo de concepto óbstrac
corriente familiar, inmen- cientos kilogramos de pe'l lo que entona perfecta
samente más sabroso y cado fueron enviados a mente con el peculiar estí
exquisito que el nuestro, di~tintos 'establecimientM 10 de la moderna arquitec
existen otros diversos ti- beFléficos, como el Asilo 1 tura. 

Agua y mosquitos 

pos que, aunque un poco de Ancianos, Hospital In-,· La Prensa de Madrid y 
más caros, se consumen sular, etc, y unas mil uni- San Sebastián ha . €omen
abundantemente p~r corn- dades fueron entregadas 8.' tado muy favorablemente 
pensar esa pequena alza un sacerdotRde Arrecife esta labor realizada ahora 

de de precio con la calidad para repartir entre los po- por el olnfor lanzaroteñ. o, 
Como consecuencia f I 

las últimas liuvías son va- del. producto, :lil1CaI?e~te bres de la ' parroQuia porlo que desde nu. estras 
rías las calles de la ciudad buena: paneCIllo Vienes, El rasgo de este joven columnas le eXPresamos 

de barra, etc. marino gallf'go ha sido nuestra más sincera yen-
que se encuentran enchar'¿Quépasa en Lanzaro- aquí muy favorablemente tusiasta felicitación. 
cadas y (',.on notables can- te2 . ¿Ddectu.~so.s métodos comentado pu"s, ordt·na. 
t 'd d d barro· en s·u·s· ~ la pericia d. e un ··piloto 
I a es e de elaboranon? ¿Mala c.a- riamente, esta clase de ":"'''':'''''::'''' __ -'-__ -=-__ 

pavimentos. Citaremos en· lidad de la materia prima? pescado es arrojado al de AVIRCO 
tre ellas las de Tríana, Sinc~ramente, no nos lo mar, yaall~ los pesqu p -

Portugal, plaZOleta frente explicamos, porque, afo.r~ ros de este tipo se ded;- En toda la ciudad se ha 
al estadio, Trinidad, etc. d t t comentado la · extraordi-tuna amen e, en nues ra can prdprentemente a la 
Nos hace 'iaber un vecino nación abunda hoy ex- captura de pescado,", finos naria pericia demostrada 
de la calle Trinidad queeI traordinariamente el trigo. como merluza pescadilla' por el piloto da AVIACO 
Ayuntamiento ha dispues- Insistiremos sobre este etc. ' , señor Belioni que el pasa-
to la colocación de varias do domíngodía 15 tomó 
camionetas de a rena én las tema. Irn.portante. traltajo. tierra 1::11 el aeropuuto . de 
de Hermanos Zerolo,Fran- -00- decorativo. d. Cé.ar Arrecife a las 8 de la no-
co y partedt:ia ya citada Caritativo r~.go de un che con un «Bristol . de la It\anrique 
de Trinidild, para hacer patrón de pesca gallego dtada Comp ' ñía . que en 
de;;aparecer ¡os charcos, Nuestro paisano César viaje directo se dirigía 
pero que a ésta la han de Existe un grupo de bu- Manrique sigue cosechan- desde Sevilla a GandQ~ 
jado a ia mitad, por lo que ques pesqueros int~gl'a- do éxitos en su briliante', conduciendo Jos restos del 
la ~ube de mosquitos que do por las unidades .. Pon- carrera artística. Ultima- señor Chanrai víctima del 
seha formado es bilstan- da!», eBegoñita» y "Mun- mente, y por la empresalbrutal asesinato que últi. 
te considel'able,producien- guía» que asiduamente se constructora 'AGROMAN'. m<lmente ha apasionado a 
do molestia:) a los veci- dedican a la pesca de I (don F~m<Jndo Barandló-I toda ia Prensa mundial. 
nos, algunos de los r,ua- arrastre a la altura de ran y don José María Ana- Parpce ser que el .Bris
les h~n perwanecidc;> me- A~recjfl'., a una distancia sagasti) ha sido el1cargi\- tal» ha:'Í¿¡ salido de Scvi. 
clLLi .-.(',1' 1-. .'.'" '~'~'''''l(>n~ ''''' I ,-. ~ . ., () s ':'lli) Pfltrp las 45 Vl ej(., 1" lA rjPcr' '''1--;''t'' ,~p '"" 1,. ,- . 14 ; ~" '. ~ 
muy mal. Ruegan esos ve- 100 millas. El grupa está interiores del edificio de! I dicho día, habiendo co~i
cinos la terminación ue mandado por el patrón de BancoGuipuzcoanoepMa. do de c:afél Uh fuerte teirt
esa obra. pesca y de altura Clon drid, inaugurado reciente-I porai de vientC',motívo por 

Ante estu ,; anomalía!> Adolfo ViII a T, de 23 me-ute. Nos aseguran qUt: 1 i'.J qm.: b,virtí6 en :;u vü:je 
suhidas c"ón invierno su- años: natural d,e. Vigo, CO~O COllS~"t;¡;l;C ; él .; ~i, HJd:. hOl'¿¡S de ias previs
gerimos qu~ ~)Or nuestro aveCindado en Cadlz. Ha- éXIto lograuo por Mann. , 'ta~,qtlf'dando muy merma
Municipio se haga un es- ce unos días, el vaporcito que en su último e ímpor',dí'ls !' us existencias de 
tudio de líis , ~lIes de la «Munguht> hubo de des- tant?' trabajo, la citá d;~ ) (· '~i')h ustíbIe. En vista (le 
población qu ' más neceo plazarse a nuestro puerto I empresc. le ha encarg<lr1 C ¡ P¡ji', ,,1 pilcfo rie~idió to
sitan de arreglo de sus péí~d esperar al otro _~om-¡I ahora la ?~c.ora(;iÓn <le ¡ mar tierra en Guacímeta~ 
calzadas, para evitar estos panero, el e Begomta », nuevos edIfIcIOS pertene-, pese .d que nuestro aeto
molestos ench ;1rcamientos, míentra~ el (POnda.l. se dentes a esta entidad. ban· pllerH) no está abierto al 
incluyéndolas, con carác- dirigía a Vigo Comoquie- caria en San Sebastián yl tráfico nocturno, y tras ¡ni .. 
ter de prefe~encia en el ra que nos barcos habían ToJosa (GuipÚzcoa). Con (Pasa a séptima pá¡lna) 
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COLABORACIONES 

Carta a mi amigo 

l\ IIIIL IIIID l\ 
Por LORHIZO DELGAOO 

Te escribo, amigo Aldana, en una mesa 
de corazón de otoño. 

La noche me dolia 
seccionando mis venas. y poniendo en mi sangre 
los extraños ritmos de una corza herida. 

y por eso te escribo locuras de un ser roto 
cual telegrama en clave que manda algún espía. 

Yo sé que tú me entiendes si te digo 
que me oxida la noche; que me 0xidan 
los labios y los ojos y el corazón yel alma, 
y (ijue la noche alberga una alocada vida 
de rosas amarillas y caballos de fiebre 
y hombres que se rompen antes de ser de día. 

La noche y el insomnio es la tortura 
que inventó las palomas y rompió los tranvías 
que mordian mi frente 

Yo te escribo 
sabiendo que esta carta es infinita 
porque vence a la muerte, porque queda 
cuando de ti y de mí no quede vida. 

Yo'vivo ahora en un pueblo que se alarga 
y crece enormemente por todas las esquinas 
y crece pata arriba como los arbolitos 
y crece hacia mil nortes lo mismo que las niñas. 

Mi carla, amigo Aldana, yo sé que ha de decirte 
qut Arrecife es un barco anclado en la bahía 
donde vives tus días de marino rebelde 
asiéndote a las jarcias de todas tus amiga~. 
Yo tiemblo en esta noche como un pulso de fiebre 
y te hablo de caballos y ~e corzas heridas, 
te digo que hay gusanos que borran las pisadas 
y galgos amarillos que buscan-rosas vivas. 
Hoy estoy como loco y esta carta es la entrada 
que regalo al que quiera Ver las locuras mías, 
y seguiré pisando los bordes de mi alma, 
y mir,o hacia lagente, que me lPira con risa, 
haci~_ndo cabriolas y racos equilibrios 
en.e!!ta. cuerda floja de mjs majaderías. 
Entre todos esperan pesca·rme como un mirlo, 
y esperan que me caiga o que l~s diga un día 
qu'e me quedé colgado del último suspiro; 
y yo les doy las notas que suenan en mi lira 
sabieildo que no entienden, con sus oídos huecos, 
las notas verdaderas sino las enfermizas. 
y Guando esté cansado de mis debilidades 
Faltaré de la cuerda con un casco de espinas 
o puede que el reflejo de mi último f¡acaso 
me anude a los tejados de alguna estrella esquiva. 
Yo sé que si esta carta profana tu recinto, 
l?~ ¡"'VP~ p,nnl1cli?CP!1 V h;,v d~lJ f:U ,~ ofidnll. 
L~ dIces a Agustín qüe hay relámpagos verdes 
y hay mallas de miradas en todas las esquinas. 
y acabo, amigo Aldana, que ya el alba 
rompió mi fantasía. 

La carta va termina 
madurando semillas de sincera am¡"stad, 
y endulzando las uvas amargas de la ira. 
Contéstame aunque tengas que He a la derivd 
y t~ abras en canal y exprimas zilmo verde. 
A! fin ¿qué más da? ¿No has de morir .un día? 
Pues COngigllp el milagro de vencer a la muerte 
di'~i pndo naderías a las blancas cuarti11as, 

... diciendo naderías a las blancas cuartillas 
Las Palmas, 18·1-56 

PágiRa 5 

El CICLOn¡ en cabeza de la dasifico
I dóndel tOltneo inteltescololt de fútbol 

Al finalizar la tercera jornada 

Con gran animación con- muy de cerca por el San 
linúa celebrándose en el Fernando, del Instituto de 
estadio de esta ciudad el Enseñan~a Media, e Impe
campeonato interescolar ria!. 
de fútbol, con participa- He ~qui los resultados 
ción de ocho equipo", or- de la p.,sada Serrléln~: Ve
ganizado por la Delega. ga 1, 5; Lomo 2, O; San 
ción Insular del Frenlf de Fernando, 4; Cicór', O. 
Juventudes. CLASIFICACION 

El Ciclón, conjunto mo· Ciclón 6 PUL tos 
desto formado por alum- Instituto 5 
nos del GrupoEscolarGe- Imperial 5 
neral Sdnjurjo, ha dado Lomo 1 4 » 

este año la sorpresa al co· Graduada 2 
Ilocarse en cabeza de la 1 O. Marítima 2 
clasificación al finalizar la Vega 1 2 
tercera jornada, seguido Lomo 2 O 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 

HACE SABER: Que ignoráltdose el paradero 
de los mozos Laureano Barrios Copar, Rafael-G¡
nés R. Campos, José Castro Avero, Eduardo Cas
tro Morales. José Manuel Cedrés Martín, Benito 
Cruz de la Hoz, Jos(> Cruz Ros'l, Dámaso Deiga
do Cedrés, Gabriel Díaz Cabrera, Salvador Die
go Rodríguez, Antonio El AIi Rodligul z, Manuel 
Simón Fabelo Barreto, Joan García Camacho, Bal. 
dome ro Garda Rojano, Jo~é GOLzález Noda, Ju
lián Hernández Saavedra, Juan Pedro Hernández 
Toledo Tosé Manuel Martín Santana, Antonio Me
deros éám~jo, Amadeo Medina Toledo, Juan Me
dina Toledo . Juan Moralu Santana, Agustín Mo
reno Suárez, Lázaro Pérez Padrón, Guillermo Suá· 
rez Arrocha, MoilueJ Ti:lvío Rodrigtl<'z,_ Francisco 
Toledo HernándE'z, Ramón Torres Rosa, Julio Um. 
piérrez Suárez y hallándose comprecdidos en el 
Alistamiento para el Reemplazo del Ejército MI 
año actual y no h r¡ bi"ndo podido St' T notificn(los 
personalmente, se advielte a los mismos, a sus 
padres, tutores, parif' ntes o personas de qUihl(,S 
dependan, cuvos m)mbres y actuales domicilios o 
residencias también se desconocen, que por ,.1 
presente edicto se les cita paraqtie comparezcan 
en estas Casas Consistoriales, por sí o por medio 
de legítimo representante, ante este Ayuntamien·· 
fo pn los actos de Rt>ctíficación del Alistamiento, 
r ""tu"'" V ri"" ,-o ñ.,l mi<;!1'1(' " C'1!lsWc?lci0 T' '" f) ,, _ 

~laracióri de scldados que respectivamente ¡en~ 
drán lugar los días 29 dfl actual mes, 12 y 19 de 
febrero próximo y ho:a de las 8 de la mañana, Pt\
ra que puedan aducir cuantas reclamaciones o 
e}~ :" j)CiOlit; '; ·' ~ "' ; ¡ln¿:: :: pz. r~ínentes, q:: :::: dcr~dc ~ ~ ~~ 
el caso de que no comparezcan apercibidos con 
la declaración de Prófugo y demás respollsabili
d,,:¡!es legales <; (¡;ji> hubiere Jugar. 

Arrl'-cife. 16 de ¡:onero de 1956 
El AlGalde, JOSE RAMIREZ CERDA 

OPTICR MONCAR 
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= LOS REPORTAJIS DE HOY 

El Campeo~ato .udame~ica. Su Santidad el Papa, Pío XII, 
no de futbolc!menzo habla ocho idiomas 

el pasado .al»ado Desde hace meses estudia el ruso 
Participan la •• eleccione. de Uru

guay, Paraguay, Argentina, 
Bra.iI, Chile y Perú 

ROMA.-Su Santidad ell ció 11 en prueba de amor a 
Papa es un hombre de su los millones de almas que 
tiempo. Día a día de mues· viven en la URSS y sobre. 
tra una preocupación ac- las cuales derrama cons
tiva por todos los proble- tantemente sus oraciones 

MONTEVIDEO. - Sal- él cabo su cometido los mas culturales y políticos y preocupaciones. 
vados 10:5 inconvenientes jugadores seleccionados. de nuestra época, espe- Los cristianos de todo 
de ordtn interno que hi· Actualmente, el plantld (;ialmente en su dimehsión el mundo están acostum
cieran peligrar la celebra· de ju!!,arlores se encuen- moral, lo que se traduce brados ya a escuchar los 
dón del campeonato sud- tran alojados en una quin- en constantes discursos y mensajes pontificios diri
americar.o de fútbol en la ta de los suh:.II'bios de exposiciones de doctrina gidos a sus congresos eu
segunda quincena de este Montevideo. Desde allí que aclaran situaciones y carísticos y. otras asam
mes, los aficionados urt~- realiza frecuentes viajes al , actitudes. bleas piadosas, en su pro
guayos se apr¿gt'ln a Vl- interior, donde jUi'gan par- Aún hace pocas horas pia lengua. A los españo
vir la fiesta máxima del tidos, enfrentándosl': con ha lanzado al mundo su les e iberoamericanos ha
deporte nacional. equipos de aquellas zo· m~nsaje . sobre el naci- bla en español¡ a los por-

Se descarta que la Aso- nas. Antes de poner fin a mIento Sin dolor, enfren- tugueses y brasileños, en 
ciación Uruguaya de Fút- su preparación, 11'1 "elec-I tándose libremente con la portugués¡ a los franceses 
bol encontrará una salida ción tiene proyectado un' verdad científica, sin te- V ciudades de la Unión 
a la diHcíl situación que partido con el Club FIo·1 mor a comentarios o a crí- Francesa, lo háce en fran
le creara la justicia al re- riano, de Porto Alegre. I ticas, sobre todo teniendo cés; a los ingleses. los 
solver embargar sus bie- La comisión organiza- en cuenta que se ha refe. norteamericanos, a los ca
nes por la retención inde- dora del campeonato ha rido directamente a los tólicos de la India, etc., 10 
bida durante varios años otorgado gr>lndes hcilí· trabajos que vienen reali- hace en inglés¡ a los aie
de los gravámenes e im- cJades a la Prensa . . Para zándose desde hace años manes, austríacos, suizos, 
puestos de las entraóas./ facilitar su libre desplaza· tanto en Rusia como en puede hacerlo en alemán, 
Este espinoso problema se miento V el mejor cumplí- China, en función de las ya sus fieles de la dióee
encuentra en vías de 50- miento de sus tareas se teorías de Pav!ov. sis romana, que tantas ve
lución. Ips hará entregél de un Ahora, Su Santidad, que ces se congregan bajo su 

El punto de mira de los rlistintivo especia1 V ten.,' ya habla correctam~nte el balcón en la Plaza de San 
dirigentes lo constituye drán a su servicio un alemán, el español, el Pedro, 10 hace en su ita
ahora la self'ccióo nacio- asiento y una cabina tele- ¡ francés, el portugués, el liano natal. 
nal. Los jugadoresdesig- fónica. . I inglés, el italiano y el la- Es emocionante ver có
nadas vienen realizando Los partidos por los que I tín, aparte conocer lo su- mo en las audiencias co
una vida metódica, rica en ~e reí!irá el torneo serán ficiente como para enten- lectivas Su Santidad ha
entrenamientos y saluda- lo~ siguientes: del' otra docena de len- bla en diversos idiomas a 
ble en su aspecto físico. 21 de enf'!ro, Uruguay- guas nacionales, ha ini- las personas que llegan 
Durante quince días estu- Para!!,uay; 22 lleentro,Ar- ciado sus estudios del fU- hasta él procedentes, de 
vieron concen1rados en un gentina.Perúi 26 de enero, ISo. las más diversas naciones, 
hotf'l del Balneario de Pi- Bra!1:iI·Chi1~: 28 de enero, Pío XlI, superando las dando Una impresión abru
riápolis,distante de la ca· . Uruguay-Perú; :¿9 de eíle-; paSéitiaS ulfgii:J lÍe su lrladOrd dt:. :a J¡¡ive¡sldaJ 
pital 126 kilómetros. Fue- ro: Brasil - Paraguay f Ar·1 alta Jerarquía, siem pre de la Iglesia. 
ron sometidos en tal cca- ge,¡tba·Chile; 1 de feore encll~ntra tiempo para el Ahora, el Papa qlli?á 
sión a severos entrena- ro: Brasil· Perú, Ar!!,l"nti- estudio,para aumentar sus estudia el ruso con la es
mientos al objeto de aqUi- na - Paraguay; 4 de febr.e. conocimientos y sus posi. peranza de que no tarden 
latar sus condiciones ac-, ro, Uruguay - Chile; 5 de bilídades de trabajo. en llegar a Roma los pri
tuales. Los técnicos y di- febrero: Perú .. Paraguay, Ho~ son muchos los que ~eros peregrinos de Ru
rigehtes regresaron en-, Argentinó- Br&¡¡¡!¡ 9 dt_ fe · l· €3WGlan el íI1S0 para po- Sla, a los que poder a.::o
cantados de la disciplina I brero:PerÚ·Chi1t>,Uruguay· der manejar los textos ger con sus propias pala-

!~~f~~n~~ee~~ ~~l~~~~dr; ,: :a':~~~:2h~l~ ~e~,t~~ ~~: . f!e~t~~~'~S:Vi¡~icCn~~f; q~: ~~aJ~::s~l lenguaje efer ; o 
tesón con que han llevado brero, Uruguay-Argentina ocurre e.n los Estados Uni. 

do!', otros piensan en la 
. - I posibilidad. de llegar a, LO( 'L P t ocupar algulI puesto en 11 CEnTRI(O a. a para .opa, malteas: las :organizaciones inter-

«11 'LIC '. »-"ln rSTRELLn" ~~~I(~~<.~;ei~~O~sdpee~~:I~::~~ Il. A n [ . n en la lengua de lo.s rusos. . . . I Su Santidad el Pa pa, 
Ené:1E:i\h: calidca& y príH<:ntaci¿n . , po-;ib1emente. estudie este 

':-___________________ 1 nuevo idioma en su colee-

pro pi. para oficina., 
le alquila. Para infor
me.dirigir.e a e.ta Re-

dacción 
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finalizó la competición de Canas-I CARNfT SOCIAL Suenan tres nombres 
ta en el Casino . VIAJE DE AUTORIDA- para la presidencia 

D t f d' d' , I d DES-Por vía aérea re' l d I f d ., 
OS ro eos a JU Icara a OS vence ores gres6 ayer de Las Palmas e a e eraclon 

la fábrica de cigarros Carrillo el alcalde de .~sta capital I p.' I d f' b I 
don José Ramlrez Cerd~. rOVIDCla e ut o 

Cuarenta parejas han no;después doño,P.Martinón -Hoy llegará, tambIén . 
intervenido en el intere- de Rodríguez y don Ricar- procedente deLas Palmas,l Como es sabido ya por 
sante torneo de Canasta do Rodríguez Re-druello; el presidente del Cabi!do ¡ informaciones de la pren
(ti e.b rado recientemente señorita Pura García Már- Insular, don Esteban Ar- sa diaria, la Federación 
~n nuestro primer centro qut'z y don Vicente Carlos mas García, Provincial d~ Fútbol yel 
aoc:ial. La totalidad de las Simón Gonzá lez; doña Pi- PROXIMA BODA.: Pr6- Comité deCompetición han 
jornadas se han desarro- lar HernándeZ de Matalla· ximamente contraer? ma· presentado en pleno su 
liado en mes y medio, an- na y don Froncisco Mata- trimonIO en esta CIUdad I dimisión. Esto ha produ
te una extraordinaria ex- llana Cabrera ., etc , I con la señorita María 00-1 cido el natural revuelo en 
pecración y mucha concu- Ambos vencedores se- lores Fuentes Feo, don todos los sectores depor-
rrencia de público, rán obstquiados con s~n- , Franci~co González Mota, tivús de la provincia, pues 

La pareja vencedora,in- dos trofeos donados por DEFU~CIONES - La i el hecho ·se ha producido 
tegrada por la señoriraPa- la fábrica de cigarrillos pasada semana dejó de en un momento crucial de 
quita Cabrera Sastre y e Carrillo», de S3nta Cruz existir en Tiagua la respe- la vida futbolística de 
don Pedro Schwarlz Ca- de Tenerife, recibiendo la table anciana doña Eulo- nuestras islas, especial
brera, sólo perdió 4 parti- parej a subcampeona ótras gia VelázQuez de Cabrera , mente en lo que se refiere 
das, ganando 14 y empa- dos Copas ofrecidas por esposa del propietario de al fútbol modesto, 
tando 1. En segundo lugar el Casino de Arrecife- aQuel pueblo don Pedro Parece ser que el moti-
se clasificó la pareja for- La entrega de estos tro· Cabrua González. vo de estas dimisiones en 
rnada por doña Rosario feos se llevará a cabo en Su muerte ha sido muy masa ha obedecido a cier-
León de Cerdeña y don fecha próxima. sentida en Lanzarote pues ta incompatibilidaJ de ré-
Ferr.ando Cerdeña Lezca- doña Eulogia fué siempre gimen interno con la Na-____________________ una dama virtuo~a y bue- ciona!. 

OCASION 
na, muy apreciada y esti- Como posibles candida
mada por cuantas persa- tos para la nueva presi. 
na~ la conocieron. dencia de la Federación 

Se venden casas eIe.de 27.000 pe.eta.; ALMACENES, 
de.eIe 50.000 pe.eta., y vario. SOLARES, todo con 

LLAVE Ef4 MANO. 
Tamltién SE ALQUILAN GARAHS y CASA PEQUEÑA. 

Para informes,JULlO BLRNCAS,Arrecife 

A toda su familia y en Provincial suenan 10snom
especial a su esposo e hi- bre~ de don Eufemi~!1o 
jos don Andrés, don Víc- FueIJt r> s Diaz, don Caye
tor, don Esteban v don tano González Roca y don 
Sebastián Cabrera Veláz- Alfonso Quineys Colí. 
qupz hacemos patente. el E ~spHamos que todo se 
testimonio de nuestra SIn- resu e lva satisfa ctoriamen
cua condolencia. te en beneficio d el fútbol 

La «De.cu!'ierta» 
de las isla s y, especialmen 
te, para el de Lanzarote. 

8ur!,uja.... La Vuelta... en puerto 
(Viene de cuarta página) (Viene dp. orimera página) f 'lb I . t 

<:iar la arriesgada manio· d l' d· d En las primeras horas U O amls OSO 
b 1 " f . o s ve o romos e d l t d di' n J t d 6 P 1'11 O ra a termlOO eltzm~n!e Bayona e lrÚn. ~ a al' e e Jueves e· uven u , - un I a, 
a~udí1do p~r un balIza- En en Premio de la Mon- tro en nuestro puerto, pro-
mtento. a~xl.har de farol e s t.aña .h qbrá ,.seis aHos de I cerl pnfe del N.orle, la cor
{tue fue rapldame ll te co lo- D"i'n fT " r ;; ~e~orí ;1 y c ~ tor- beta cD ~ scublerta., de la 
cildo por el Jefe oe TrMi· , ~, ' . - ':~ .. '.:'~ "i ,~' , " , ~ ~ . . . . A"!n "o :- F.~o :'1 ño l a, q ue 
co y otro persona í y,' ··1· ··· . " " 5 ~ ; · ·· ' f·· C-"..lOt- ' delr.~a"· I· quedó fO '1d eada en la dár-

·1' d b·' a prllner caSl I 311 I? t . 
ílUXI la o, tam le~, 'por Clenera 1 s erá de 2C(\ .üüO j sena e x erlOr . , . 
los proyectores e le ctrI cos! Fo • 11 De mo de ' n1 S1ma cons' 
del avión. . pe.setas; 1rOoOr r oeoqUlpolS, t' trucción y rápido andar,la 

El .Bristol. pernoctó en ::mdmerod, 1 p. , .Y ad ven1- • Descubiprta», que tiene 
A ;f ' d d ce . u r e remlO e a \75 t d 1 f ' 

rreCl,e repostan o se . . e'Mo.nl añ.3. 6.000. 0. pesEtas. me ro" ; e e s or(1,~ ue 
1000 IJtros d~ g dsohn í:! ,! _*'"._ , . , ~ ,.. " _.. __ bot El da al a g ua en 19J3 y 
continuando viaje d G dn· i PI. ft. . ~ .. I O ' viene m i1 nd il da por un ca-
d0 en la mañana del lunes ¡ "" pitá n d e .orbeta. 
día 16. : .0 ,~ '.' ..... '-".,,,, En la maÍlana del vi.er· 

Acom;Jañando el cadá.¡ nes. la -De scubierta-aban 
ver del señcr Cha nrai ve- 1 EN ,BUEn ESTADO DE USO, do¡¡ó el puerto, 

fumE 

"CUMBRE" 
YA HAY 

Agua de TIROR 
pídaía desde hoy 

nían sus tres hijos, una I 
'nurse- y un COlTlÍ lJ ario ; SE VEMD~. ~~_~~ ___ ~ ____ _ 
de Po licía de la dngada I .:- , I 
oe Investigación Criminal ; Paro Informes, Pabellones mi' J .lBonr.s 
d~ Barcelona. 1 litares (maestro Hrmero) ~ 1:: 

"1n~ 11 PINS~~~~d~ct~~!~B~Nt~~OL 
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COSAS DE LA VIDA 
ni espectáculos ni tabernas para los anal

fabetos de Granja de Torrehermosa 
GRANJA DE TOR~E

HERMOSA. - El alcalde 
ha dirigido notificación a 
cada uno de los analfabe
tos adultos existentes en 
este pueblo, conminándo
les con la obligación de 
matricuharse en las claies 
abiertas, pues serán san
cionados económicamen
te por cada faIta de asis
tencia a las mismas, pro
hibíéndoseles, además, la 
entrada en tabernas y es-

pectáculos públicos. Para 
la imposición de esta últi
ma sanción, al terminar 
la campaña escolar con
tra el analfabetismo, se fa
cilitará un carnet a cada 
uno de los redimidos y 
una lista a los porteros de 
cines, bailes, tabernas, 
etc., para ql:1e prohiban la 
entrada a quienes no se 
redimieron por faltar a 
clase. 

Pagan hasta 900 pesetas por un kilo 
de azafrán 

. VILLACAÑAS(Toledo).- para su cultivo, abando
La libra de azafrán se pa- nado desde la guerra de 
ga a 900 pesetas, lo que Liberación a esta parte. 
da idea de la escasez que El principal obstáculo con 
en la actualidad presenta' que tropiezan los modes
esta flor, de tanto arraigo tos agricultores para la 
y significación hace , unOi plantación de la tipica ro
lustros en las comarcas sa oriental 8S que los pro
manchegas. pietarios se niegan a faci-

En otros · puntos, como Iitarles terreno ni aun con 
La Solana y Membrilla, la arrendamiento e1evado.No 
libra de azafrán se apro- obstante, se confía de aquí 
xima , a las 1.000 pesetas, en adelante que la Mancha 
con tendencia alcista. Es- volverá a ser una de 188 
tá muy buscado .el pro- más importantes prodllC
dueto, y ello induce a los toras del azafrán,que siem
agricultores a volver a pre la caracterizó. 
prestar su mayor atención 

Tres mil trescientas pesetas en el interior 
de un saco de trigo 

MARtES, 44 DE ENERO Dlt 1956 

7Wtcmtáe~ 
EN EL HOGAR 

-¿Qué es la táctica del cerrojo? 
-La que utiliza tu padre conmigo a fines de I 

mes, hija mía. 
¡ESTAS CONFERENCIAS ... 

- La primera vez que hablé con mi novia fué 
por teléfonc. Ella estaba en Pontevedra y pedí 
una conferencia desde Madrid. 

-¿Y cuántos años tenía usted entonces? 
-¿Cuando pedi la conferencia o cuando me la 

dieron? 
ECONOMIA 

-Yo me llamo Gaspar, pero en casa me lla
man Par. 

-¿Yeso, por qué? 
-Para ahorrarse el Gas. 

EL MEJOR PRESENTE 
Un muchacho d~ 15 años envió a su novia una 

orquídea -I~ primera que ella recibía- con esta no
ta: cCon todo mi amor y con todos mis ahorros~. 

fGEA, campeón de boxeo ... 
(Vll:ne ae tercera página) 

_ ~~a , de bata:lador en-¡ gust~;ía ,visitarla? ' 
ta)dUvI. I ,-r d Iv creo; solo llevo 

-:-¿Cuándo es tu segun- aquí unos días y ya he oi
do combate aquí en Las do hablar mucho de esa 
Palmas? isla. 

-El próximo día 25. -¿Qué cualidad te pa-
-¿No será otra vez con rece a tí imprescindible 

Domíoguez1 para triunfar en bcxeo? 
-Sí; desde luego. -.-Pues .. , tener voluntad, 
-¿Crees poder vencer- amor propio, perder el 

le? miedo Y, sobre todo, es-
-Eso aún no losé, 10 tal' bajo la dirección de 

que si sé es que haré todo un buen entrenador. 
lo pOSible por lograrlo. -Buepo Egea, por fin 

- ",Qué te ha parecido te vamol' fI dejar. ¿Tienes 
la afición canaria? algo qu(' decir d~ tu parte? 

-Muy entusiasta y de- -Enviar a través de 
portiva. ANTENA un cordiaJ salu-

-c,Cómo ves tú el pu- do a tud05 mis amigos y 
gilismo canario en com- en especial a Antonio Pa
paracíón con el catalán? redes, Liberto Jerez, José 

YECLA (Murcia). - Al suerte que le tocase el que -Pues en boxeadores Merc~{ll.'p y Julián Miralles. 
molinero Juan Ortega, de contenía, además del tri-' están casi nivelados, pero Y además a toda la afi
esta ciudad, le fué entre- ~o, 3.300 pesetas, Se elo- en Barctlona abundan más ción canaria. 

, gia la honradez del moH- ¡as f,.ci iidades pald que Con éstO nos despedi-
gad~ un saco con 28 kIlos nero Juan Ortpga, quien ésto~ ~"lgan , Hay muchos mos rle este gran púgil, 
de tClgO para que lo mol- e~~ontá~eamente y s~n. re-¡gimnasios y muy buenos que con s61~ 19 años ha 
t~rase. Al vuterlo en la clblr mnguna g'ahflc~- entrf' nadores. CIado a Espana un campeo
h.mpia. para su p.repa~a-I' ción. entregó e¡ producto I ' -Oye Egea, hablando , nato de Jos 11 Juegos Me-
clón, VIÓ que del InterIor del hallazgo. ahora de Lanzarote, ¿te I diterráneo; 
del mismo caía un paque- I ' , 
tr> , y q~e ?l?iert.n, v,ó que I S ~ITt5IS DOCTR!N:I\.L DE LOS PUE~T0S, .. 
contenta bl~letes de! ~an-I el "Un~ faja o extens.ióQ de ~e-I plio y C1es~h()gado:.. (Viene de tercera pági~a} 
·co de E~pana. Requ~rl6 ~a . rrenfol sItuada en el litoral, al~-I hs, K~gUH I~ allrmaclón de ce elltrc!f~n temores en los Im
prv.sencla del propletano i lada plenamente de todo nu- don tm, Bcnttez !ng!otl, evn pue;\ tús t~j ~BCtoS. 
d d saco quien se mostró ! cleo urbano, con puertl> prqpio ! par1!'eh', rl ~ pll!abHls. mÍtmtr¡¡~ Cm! " C.tGlI 1'1'Cmenta!es nocio-

extra.ñad~, . pues ignoraba i ?é~~~~nj~~~~r:~~~~¡ ~Ii!"~:~ 1
1

,. ~.,r.t~~:;'~~": :~:~~~r~c~f~~t; f~~~~, ~:~I:; ~;~~¡:;'~~i~i~ial~' I:~;~~~ 
la eXlsttnCla de tal paqu, e- ¡ Aduana marltima de primna franca reduc,e este privíJegio a eióD óe 1I,'l conciemill pOlmiar 
te, y qUt el trigo procedÍ<t ¡ clase", Ya no es el pqerto fran- las ocho o diez concesiones que di'! nu t SUOs problemas econó~ 
del legado de una tía fa- : co df.lclar,do ~olam~~t,;; ne~t..1 J se .~?tG;ic~~ " , . " '._, ... m!~;r-_; : ' ~ :" ~,re~. ~fi precisión 
l lecid Los herederos que ' a los dectGB hscale":J , ,,;.Ud U ¡ ." "" , ,..' ~~P,I,It } más (,,,,,,.,,3 .. '. d" ' <';' ''''. '. ,:·an.dad deconcep-

3. . 'r08, para que los eNn , ' i.' lánl "'S, ¡ - ' : .. ',.:: !!i,lM ~ •• señor }nglort tex- tu, . ¡ j , .j: , il"Htii O: lón de los cam-
eran vanos, una vez re- industriales y rtaVieiOs lo pue-, tua,lmen¡e-es la esfera de los pos diln consistencia y solidez 
partidos, y c o m o ha· dan utilizar haciendo toda cla- puertos francos según se ve . a la "lrgumentación y al discur
bía tantos sacos como he- se de op~radones .• . Es 111 Iiber ' 1 !\ demás suena demasiado en la BO, cauce natural de las opl-

d d 11 ó/ tatl controlada. La talla de pri- d" fillldón de zona franca las Riones, propueatas y aporta-
re tros ca a uno se .,v ¡ vilegios. el ftcerte de unas plu- pl\labras "aduanas", "arancel" ciones constructoral y eficien. 
el suyo, y éste tuvo la mas para tenuar un vuelo am- y "autorización", asl como ha- tel. 
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