
VEInTICinCO ESTU
DIAnTES DE LA Uni
VERSIDAD DE LA LA
GUnA LLEGARAn EL 

PROXIMO MARTES 
11 decano de lo Facultad 
de Derecho pronuntiará 

uno conferencio en 
Arrecife 

Un 'grupo de 25 estudian
tes ll'ú71ersiüuios de La La
guna, pertenecientes al ter
cer curso de las Facultades 
de Derecho V Filosofía y Le
tras, p' )y ccla la realiza
ciónae un viaje turístico a 
fl¡" l ,, >< .. • .. " a para pe/mane
c6rflqui desde el martes, 2 

L 

5EMANAIlIO 

hastc f' , viernes siguiente. d d 
ACGifipttílurci (ft los expedi- Un grup. o e ci,en vivien, GIl' 
cionaríof-' el ilustre profesor, el 
dec:.Iiw de la Facultad de p .. oteg~d~1 je~~g con~trU& ' (;) ! ir . r e ¿ . ID 

Derecho, Excmo. Sr. don I ~~M~~~ ®ll~~R'~~e~~ 
M , r> ·t O ., t . t. I '. t E~ U'·U ,(in :.:.c. 'Jl rama Oflza .• cz, .& ~~ el a C"""ii.\ p;:¡l1.Pl • t 

.... 11 .... _ti" I ~[I!\i} W~1i\ '" . j ' ~ ' ~ • • í'Xii quien pronunciará una con- I h rI ~ 
f erE'r!: i(' o.' ll esta capital. Er!. El presupuesto de .as o . ....ras ""e ejecución I ~~ U~~~~ S~~.~~H'Q 
el grupo excursionisla flf{U- se calcula en siete millones y medio de 
ran cinco señoritas. 

W ASHlNGTON o - Es pUlba-Tenemos entendido que pesetas 
por las Corporaciones oficia- .. . . '. . . ble que los Estados Unidos fen-
les y aL-yurzas socied~des de Por Vla acre'l ha fegre-¡ cde, prore CIO a la h~m 3 Gl? 9:111 unas 35 C00 bOl .. td~ ,, ;0n¡j-
Cultura ~ Recreo se prepa- sado a Las P.almas el de- la escritura. de cesión por cas y la Unión Soviética unas 
rafl diversos actos para aka- I~gado pr?vlRclal del In~~ el Ayun,a~lento ?e un so" 1000\ según ha decJaraMo el 
saja:- ti ¿;jta esta jo'uen ern- tI.luto N il CIOnal de la VI llar ?e treInta mil metro ; aestacad i> hombre de ckncia 
baiüau estudiantil universi- vlenda, don J. Bl'uquetas. cuaarado<¡ en el que sera atómica Harold Urey, que wla-
taiia que por primera vez El señor BruQuetas, duo, c?nstr?í~o un grupo. de boró activamer.te en el de~ aITo. 
visf/a La.'1zarote. rant" su p.-i>tanGÍa ¡>n A~p - I cIen vlvlend as protegl~as :10 de la bomba A en :05 f '; Ia-

¡cuyo anteproyecto ha ~ldo do's Unidos. Esta declaración la 
Prosre,o, en el cultivo de tabaco¡aprOba?O r~Clentem~nte hizoUreyanteel~ubco1l!itéde 

de rega. dio en V ."I~nci~ ~ .. ~.IJ".r~I~;~!~e~~Itn"~~;ridlChO . operadones guberllameliltaJu 
.. :.' lél Cámara de Re¡, .!.c:.ían-

Eh 40 millone. de pe.eta •• e valora la co.echa I Este nuevo bloque de tel> . 
de la pa.ada campaña casas será "mplazado en 

la trasHa del grupo esco· SEISCIENTOS Mil 
VALENCIA. -- Dos mil/ahora plantada, que es la lar General S(lnju~ip y (>} 

g~,S.~~7.~:~S J~a~:~::!r d,~: ~~n~~i~~,~,c~;r ~~rag~~~,~~n~ I ~~e!~ut~~~;'~ sdee c:!!~~~j~~ KILOS DE TU-regn~\;.I¡) se. han c~hvado 1 el ?,l1Sm? esfuerzo .de tra~ I U?OS siete millones y me./ RRON EXPORTO 
de ! u/..,¡ , . ... l durante .,. (¡¡m-¡ bajO, de una ca í, t ~ dad y! dIO de pesetas. ESDnt\ln EN 1955 
pana 195556, con un rl'lI·. calidad con arrp gl0 a las . . .. íMI'ln ' 
di. mi.~ nto de unos 3700011 (FaSd a séptima página) . Las VIVJenO ?s seran (,(,!J. . 
qui'ltales métricos y Ulla . • flcarla;o con arrf'glo él los Las exporfaclI.)nes d~ 
valc.:-.. ci~r. el'} el v.10::lUC'.ú I Puedo del Rosario, ! S~2" ~_j ".~t o.~ <lit,;:. 1\ . (1 ?hr< .¡ ! uTTón de la campaña 1955 
de ma ; n r 40 mi\1nr) !~ :. dI': ¡h .. J I I :d! ' 0., v,; tonn· o. t res dor- han ascendido G 605 Ot)O 
P '> ·'· ~! · ~ I nuevo nom . re (le a :T lt C 'l 'i S, ~G 1l"J de estar. ro" k'l h b" ; .. "_ .... ~ ,, ! . louramOSil ¡(~(I(,jose , .. I d f t medor, CO f.lna, fllarto de 1:> , 

El tClDíl('fl. por !1E'r una I caplta e ver e- aseo y patio de 90 mf'tr0s superado por tanto . las 
"Ianta compatible c e nI vento 'r.... cuadrados de su per ficÍf; \'e n t as consegnidase n 
OI~il S ~o¡;t~rhas a~uales, '?SI . u u B (1 planta) con vestíbulo, años antE'.rioles . E¡ prin-
uno U~ 'I)S CUlllVC<: que Por reCIente Orden { «hali-·comedor dos doro . 1· d h ·~o 

. h d' .. f · ' J j..J ' , clpa compra ora SI., mayor arralJ!o a a q'll ; mlnlS erla aIHu·cc.,a l m;jlJ tÍos dobl r s, cocine, ' .. -' 
rído en la ol' rovinCia de ¡ en eJ B. O. del Estado.' fuarto de ast'o y patio de I Cuba Que ha .adqU1rt~{) 
V~l ¡e il Cii'! . en los ú¡h!~os ¡ la capital de la isla de ,. 90 metro~ cuadrado'; c · unos 4.00.000 kl1QgfiiHi' ~S, 
ano~. ReClentement~ SI( ha, Fue~teYe~tura !!l e de- . (1 p:anta) con vestíbulo, seguido de Puerto RilO 
celebrado Uf)a reunl6~ de nomInara en ad~lante 'chall» - comedor, cuatro con unes 65000, RstaQo. 
productores yse Itan abor~ PuertQ "el RosarIO. en dormitorios sobles. coci- tI·..1 ~6 ~AiIo M " . ~ 
d d t .. l ' . l't' . ..J I h nh,OS. - VVlJ, rJJce, 4J a o emas.e mayQr lq- SDS 1 UClou.e que as- na, cuarto de aseo y pa- . . . . 1i 
tf'I~!I, entre el~"s el fI" sus· taahera fue su nOMbre. Ue, y • (2 plantas) Planta mil y el ~esto .81strJltu 00 
tit\lJr la vanedae llasta Pwerte tle Caltras. fPasa a séptima pági-na) entre vanos paises. 
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COMENTARIOS 

Nuestra Banda 
de ,música 

Hemos sabido en estos 
días que . un grupo de pro
fesionales de la Mlisica, 
de Arrecife, se ha ofreci
do espontáne'1mente para 
actuar con carácter gra
tuíto en los pasos proce
sionales de la Semana 
Santa, Aparte· de lo que 
este gesto tiene de hermo
so y bello para sus ejecu
tores y que nosotros con
sideramos en ;usticia ha
cer constar para satisfac
ción de los misnws, no 
podemos menos que la
''!lentar ' el actual estado 
de (nactividad en que se 
encuentra la Banda de 
Música de Arrecife, que 
no hace mucho tiempo ve
nia ejerciendo sus fun
ciones con precisa regula
ridad y perfecta organi
zación c@nstituyendo un 
orgullo para el Ayunta
miento y la ciudad. Asi 

·lo Izidmos público enar
tículo editorial de nues
tro periódico en el que ex
presábamos la mas calu
rosa y efusiva felicíta
cion al Municipio, profe
sores de tri Academia, di
rector y componentes de 
la Banda. 

Ahora, sin embargo, no 
podemos decir lo mismo. 
Hay Locales para la Aca
demia, hay algún nuevo 
material instrumental, y 
ha,\ta hay musicos que de
sean fervientemente vol-
ver a tocar, pero lo cierto " 
es que, a pesar de todo, 
seguimos sin Banda. 

No ignoramos laque I 
supone hoy el SO::'[':::L" ¿'Co' I 

tas agrupaciones, . miíxi
me en pequeñas poblacio
nes como la nuestra, pero 
es más de lamentar el he
cho por cuanto una vez 
que se organizó y se puso 
en funcionamiento, 'venci
dos los mas difíciles y es
cabrosos obstáculos, ha
yamos de verla aflOra en 

(Pasa ~ ~ép¡jm , ¡':;g<""~ ) 

Grupo. de turi.ta. norte
americano. vi.itarán 

Lanzarote 
Pertenecen a la. fuerza. militare. dedacada. 

en Africa Occidental 

Recientemente ha visi- · menzarán a efectuarse des
tado nuestra isla el súbdi- de el próximo mes Qe 

to Mr. Wllliam Shetle, abril en grupos de 15 a 20 
representante de un,a Agen personas. Entre los expe
cla de viajes estadoutli .. dicionarios figuran nume·
der:s(~ , quien permaneció rosos cazadores submari
en Arrecife varios dias pa. nistas que barán excur
ra hacer acopio de datos siones pesqueras utilizan
sobre precios de aloja- do barcos o coches. Algu
mientos, transportes, etc, nos vendrán provistos de 
dI objeto de organizar ex- modernísimas caretas au
cursiones turísticas desde tónomas de oxígeno. 
Casablanca, Rabat y otras 
poblaciones del Africa oc
cidental, a realizár con 
soldados de las fuerzas 
norteamericanas residen
tes en aquellas plazas. 

Estas, al parecer, co· 

flUIDO HECT RICO PERMA
NENTE DURANlf H DlA 

Nos iR forman que en ~l 
Parador Nacional ya hay 
reserva de habitaciones 
para u no d e estos gru pos 
aunque ignoramos la fe
chelo 

COnSIGnRCIOn PR
RR OBRRS EN NUES· 

TRR PROVINCIR 

Nuevo. inten
to. para 'Dlu
ciona r el pro
lalema pesquero 
Pese a las activas y reitera

das gestiones que se vienen 
realizando desde hace tiempo 
en Arrecife, Las Palmas y Ma
drid para intentar la solución 
del problema de la corvina, aún 
no s~ han obtenido JOS resulta-
0011 haJagü efios '1ue SOI1 de es
perar paril Ilhuyentar la crisis 
t:conómica que se produciria en 
la isJil de no encontrarse una 
fórmula justa y adecuada para 
todos: filclOreros, almadOles y 
marineros 

Con objeto de realizar un 
nuevo intento en este sentido, 
el pa6ado miércoles hizo viaje 
a Las Palmas una comisión oe 
armadores ¡sleilos, in tf:'grada 
por dún Pedro Medina Armas, 
don Domingo Lorenzo Gl'll'cía 
y don Tomás Toledo H';lr l"án
dez, presia¡.ja por ei Delega. 
do Sindical Insular, -don Sd.n
tiago Alemán Lorenzo. 

I El príncipe Rainie~·o, I que estuvo en hln
! zarote e n 19 5 4 , 
volverá a Canadas 
en viaje de novios. 

El cónsul de Mónaco en 
Barcelona ha confirm(1 do 
que el príncipe ,Rainiero 
y su esposa, la ac trÍl dn e· 

De acuerdo con el plan 
general de electrificación 
concertado entre el Ca
bildo Insular de Lanzarote 
y' la empresa de la Planta 
eléctrica, dias pasados se 
ha procedido d aumentar 
el tiempo de suministro 
de flúido en cuatro horas 
más . Asi pues, desde ese 
día, nuestra ciudad dispc. 
ne ya de corriente indus· 
trial de:$ile las 8 y m~<iid 
de la mañana h(l!':ta las 2 
de la mad !' ug a\lil. !:L T' .' 

cha oróxima, ya pr<:vista, 
eJ f!úi do s e" á "~,~ a~;ni ~'Ír-'~ 
do ininterrumpidamente 
día y noche. 

En Ord,en del Minis
terio de Trabajo de fe
cha 25 de febrero últi
mo, publicada en el Bo
letín Oficial del Estado, · 
del, dia 13 oct~lal, se de. 
talla la relación de pro
vinciaS a las que se con
cede subvencione!' para 
mitigar el P a ro, figu
rando en la de Las Pa l
m':lS con el "nígtafe 

I d-'Jra obra s vali as de-

I matográfica Gran: K ,; ji y, 
I vendrán a España H via
de de novios COO (' ,'<o" -:- ,,_ 

I pendient~s del Gober
" "\: ' ,r c ivil, la cantidad 
de 700 000 p~'s'?ta$" 

I 

¡ re a l~s is1as Ca""' ·'" y 
i Balearts. 

El príncipe Raini ",'\_'.,, !'-
mdneció varios I~ ¡.. . n 

(Pasa a séptim i. ~ , j :':~:¡i 

Con gran so!ernnidod han comenzado a celeb¡ ,-; ¡.

se los cultos de la Semana Mayor 
P J<,,,,.,..,- f''' '". ~'~. "~ ~ "i'\ :·~ · ;!' " " '1'" ~rl~f,,~ of:'¡os d" este día se efed¡iÚ .;' ~n ¡;¡.-t ,-;,!I(;:f~' U '~ ~·l:.J ;Jl :J f ~oi.;.r ... t,.. .. II ·!~ .~ a. ~ . 'J~ ~~ . ~ .. ':J ", ~... \; 

a las 6 y media de la tarde 
Con gran ~()lemnjc'ad, : Sa~: Gi r: é~ el acto de ben-Iles acompañaron a la S ~: 

pero dentro de un mar co ' dlCIOn de ramos y palmas, I grada Imagen que re corl'lO 
d;? s enci ¡ez y . ilusíeride, d , 1 c~~ebrándosp. él contillua-: las siguientes cal1~~ :~~ !.~ za 
ha :l comt:rzaao [) (" '1" cnT/ ~' I paso que repre- , de Las Palmas, OtllIa L ' ; ,' Z, 
h.3n~ eu HiN ',>," , i; . (l; ,r] d' ¡'l t ,.. Jft tri'lnh¡ entrllna I León y Castillo, G '2P Pil l 

' 0'1 tradi~ionalf"<; culto" de do? Cristo en Jerusalén,co- i Go.decl, José Anton io , .. ",J
Ji! S em ana S e nil! , A id ; uo cid\) popularme nte por ¡ Iérez Cábrera Tavi'o, p-n1Za 
10 y media de In mañ r; f\i1 h proc~~iótJdel «St'ñor en: de Calvo Sotelo, ar liJ ¡"Y-;} 

i1d d rJm ing ') tu vo IU h;éll ' ('n l í~ B ::i~,; ta) Centel1 arE'S de I Tresguerras, avenid ,' elel 
la iglesia parroquial de niños y numerosísimos He·l (Pasa 8 quillt ¡i;) :),¡ ¡'~ a) 
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ADORES 

J?,tJfe AUfeeliallo '1ftOllttfeO SálltA.t~ 

(Director de la Prisión de Arrecife) 

Mujeres enlutadas de faz llorosa, 
rostros dolientes 
Nazarenos, cofrades y penitentes, 

(legión piadesa 
de los creyentes). 
Jóvenes bellas 

en cuyos grandes ojos el fervor brilla 
(fulgor de estrellas) 

lucen en su tocado negra mantilla. 
Pálida" hermosa, 

pintada en su semblante la horrible angustia 
de pena Santa, 
¡Pobre flor mustia! 

aparece en su trono la Dolorosa ... 
¡Semana Su.nta! 

Un aire de trizteza llena el ambiente 
y se diluye en torno a la procesión 
que avanza por la caUe pausadamente. 

Por nuestra frente 
cruza como una ráfaga de sugestión 
y los nervios sacude, fuerte y vlbrante, 
el hondo escalofrío de la emoción .. . 

Solemne instante .. . 
El Nazareno, 

de corona de espznas la frente orlada, 
¡Maestro bueno! 

el rostro ensangretado de heridas lleno, 
avanza entre la extdüca multitud 

emocionada . 
Aparece, expirante, Cristo en la Cruz; 

muere la tarde ... 
y en los pálidos cirios tiembla la luz 

que en ellos arde. 
Una angustia infinita hay retratada 
en el rostro marchito del Redentor, 

y su n-: !:·c:{o . 
ol'uidando el marfiri" de <;1' .• I,, !or, 
rogando por nosotros, (J Dios le'vanta 

llena de amor. 
i Scmari a San fa! 

-'i: * -'f: 

Es doliente el SllEDZr o (li ie d e f.·lla lanza 
cuando pasa la Virgen de La Esperanza 

e!l La flilcú:nte 
noche marceña. 

Detiénese el corfp/ o b~'eves momentos. 
Ci al/na Sil¿ita 

dulces lamentos, 
V de trémulos labios de este creyente 

pueblo pú¿{a, 
brota, ferviente, 
do uná saeta 
la mclodia . 
EL pueú¿o canta 
su letanía ... 
¡Semana Santa! 

IHfD BROIDA 
Par CASIAnO 

(confestancloa '90 Sum) 

Amigo Ego Sum, me alegro, 
que i:l1 .recibir la presente, 
te arcuehtr.es bit:n e salú 
en compana e tu gente. 
Por aquí ml,lY bien anClamos 
y sin ne'nguna esgracia 
pos toos eatamo.s guenos 
y contentoll aUios gracii:ls. 
Tu carta querío amigo., 
la he leío con agrao. 
y con to lo que iCé 

me quee ¿DOS no? embobao. 
Ya Jo había oío ecir 
a mucha gente sabía 
que dsbe estar enteraa 
por leía y escribla. 
Poro la verdá le igo 
que es cosa e esconfiar 
que en este rincón er mundo, 
eso se puea encontrar. 
pos no sÓlo es el luranio, 
el luminio y el potasio, 
que usté ice que le ¡jo 
el lambío de Atanasio. 
,l\.hma jablan e otra cosa, 
que icen llaman berilo, 
I1sigúnledió en L' Artena 
pi sabía de Cerilo. 
Yo la verdá, hien quisiera, 
que too resulte cierto 
y verá que fogalera 
~p va a armar en e,te Púerto. 
Que los ma n d:>n ' o~ di:Jeros, 
y que los abran t rabajo: 
cuartos pa la gllerta arriba, 
cuartos pa la guerta abajo. 

1 Que se lleven nuestra arena, 
. que saquen potasIo. y Oro., 
y as! eno nos rambiclIÍamos 
por el mesmo «ey del Moro'" 
Cua.ndo usted abajepal Puerto. 
cómo'",n su c¡úta alHomete 

I y si e cierto.s' son los tOros
ya verá que tenderete. 

. Po.ro me estoy gulisnjando 
ron tantas alpgaciones 
jarán que dllá en. Jos ~adJiles 
suban las contribuciones. 
Y así no podrá pagarlas 
como veo. listé confía, 
siendo o peor mi amigo 
que el tal cobradorno fia. 

I Aguardemos con liando 
en nuestra gran TIMANFA Y A, 

I poro 16 peor "a a ser 
I ~i al final la cos,; falla. 

I 
Y rotas las ilusiones 
como yo me lo arrecelo 
too quee en humo paja 
o en tomad.ura t. pelo 

1 Con lo que esos gurfines I que ya lo está'lcelebrando 
I se llevarán un leilazo 
I QUf> 108 ri piará S1l8'1¡;!0. 
I Que vengan g uen3 s planetas 

I y se arregle la c0rvinll, 
que eso es Iqranio, potasio, 

¡ h"'rilo y pen f.<: i lin a . 

I Y po ' f h 0? y 'I .rn e d ,os pío 
sin el sombrero Fn Id mano. 
Exoresion ro s a Atanasio 

I su·buen amigo CASIANO 

EL GRUPO SINDICAL DE 
TRRnSPORTES DE MERCRnCIRS 
OFRECE a los señores comercíanles, industria
le~. arm~"HJores, agricultore 'S y en g eneral , a 
enantas TW1'SOnas necesiten utllízar servicios de 
transportes, que SÓ,lo tienen que Hamar al telé
fono 1- '7-6 de las oficinas de ,,". le GR UPO que les 
proporc ionara de su Parada Oflci¡¡ J, calle Dr. 
Gómez Ulla (Llano bajo el molino),~' a partir del 
próximo 1.0 de Abril, cuantos camiones deseen 
con toda r a pidez, seguridad y jJlu'anUas propias 
de esta Entidad. 

Pasta para.sopa, malteas: 

«ITAIICA»-"LAESIRELLA" 
Excelente calidad·, pt·';ie,,~aci.ón 

Anúnciese en 1I ANTENA 1I 
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Una selección juvenil escolar de El C. D. Herbania, de Puerto 
Lanzal·ote jugará cinco encuenh·os del Rosario, perdió su se-

de fútbol en GI·an Canaria gundo partido en Arrecife 
Marchó a [as Palmas el pasado viernes Los majoreros reite~an su agr.a~ecimiento 

, . . " por las atenCIones reCIbidas 
El pasado V1ernes hl-: Coll . y Juan LU1s (Instltu-

cieron viaje a Gran Caná- to). Por dos cero ha perdido I grama recibido por don 
ria quince futbolistas ju- El programa de encuen· su segunoo encuentroeAI Julio Blancas a la llegada 
veniles escola, es de Ar.re- tros a jugar prevé la ce1e- el estadio de esta ca pital del flerbania a Fuerteven
cife que marchan a la ca- oración dedos partidos el C.D. Herbania, de Fuer- t-ura: 
pital óela Provinda invi- en Las Palmas (ciudlld de-Iteventul'a, al enfrentarse «Reiteramos nuestro pro
tadns por el Fre.itc d ,:: J:.- polt:va (;\~ar¡L¡ Pe' f'h:: b ) : C0n u;; ::ümtinado d e dos fundo agmépcim!enfo aten
v,entude'ipara jugar al!í y ,otros con el Arucas, equipos lo.cales, , .¡ciones re~ibida~ club ,duran
CIOCO encuentros con dI- GUla y Telde. La expedición ma.lorera . te estancia en esa aSl como 
versos equipos de aquella Los jóvenes escolares regresó a Puerto del RO-¡ a la afición Lanzarote por 
is.la.~i~ura al frent~ d~ la que se alojarán en el Co~ sário en el vapor COrreo acogida dispensadc; punt? 
eXpedl (~lÓ. n el oh~lal - lDs- I.egio Menor San Jusé.mar- del p~sado ma~tes en d on , ¡ afec~uosa. mente. saludale dl
tr~ctor de ArreClfe ~on chan con mucha ilusión y!de f~e despedIda por al- recÜva Herbama » . . 
Ja1me ~orales a qUIen moral ya qÜe el Fn·de . rcct!vo~ ?e club, Jugado-, C?mo. OdtO CUriOSO , '! 
a~ompanaqel ma;stro n~- de Juventudes de Las pal-. I res Y aflclOnad. os, I de alto mvd deportIvo, dI· 
clop.al don Tomas Agm- mas prepara diversos 6::: Momento!' antes de su remos que con el !\obran
lar Sánch~z y Prepa,rador tos y agasajos en su ho. partida cambiamos unas te de las recaudac/~)lles 
don FranCISCO GarCla. nor entre los que figuran p,alabras con su s~creta- por e~tos dos. partldos~ 

Lo! juga'dores que em- algunas excursiones a los ~lO, do." Juan de Leon. ~e- despues d,e cubrir los g,as
barcaron el viemcs son sitiC's más pintorescos de na, qUIen nOI! rogó hlClé- tos, se han reconstruIdo 
los sigl1i.entes: .Mimo; Do- la isla. ramos cO,mlar en nombr;¡ 22 ?letros de m o!'o del es
mingo y Paiz (Imperial); De los resu1tados de es. del presl.dente don. Jcse¡ tadlo que se habi~ derru~ 
Paco. ·· Tinito y Perdomo tos encUentros tendtemo~ Juan P~n~te • . el sincero bado ,((~m,o cOT.J:;ecuen~la 
(Uraduada); Paquil¡o (Ve-' al corrit'nte a nuestros lec- agl'~d,eclml.ento de los ex- d~ las ultImas mundaClo
ga 1); Quino y Domingo II torespor crónicas Que ¡rE>- p,edlc~onarlOs ~o~ las ~ten. nes . 
(Vega 2); Julián (Lomo 1) mas publicando en 'edicio- cl,o~e:s y agilsaJos aqUl r~- Tamhién nos expresan 
y Esteban Borges, Ginés, nes sucesivas. . clbldos entre los, que .h- los organizadores de este 

. ' . guran unaexcurslóli al tu· torneo su ag .(laeCinllcnto 
fl ,lan'zaroten- Herna' dez re · uev · f·terior M la isla y dos vi · al Colegio Insular de Ar-

l' O . . . ,.n n , . a su 1- nos ,de · honor ofrecidos ~itros! y col~gí.?dos 'tue 
cha por el Atletlco de Madrd ,o'" 10~ ("11111" Torl'"l (1 \T <" (y:;, , ll1t<>rVl~l~·('In ,"" ·' TI 0 1'f?S Ca· 

Toml.ién Aialpor lo,merengue. cle ,Chamartínjr Lanzarote. lor.aa lruJlllo y ':I'~as. 
, .. , Shnga, por su ofreClml.en-

El At.de Madrid h(J re-, también ha renovado el su- • Estj~o, nos (lijo e,l ~e'II? desinteresado po i a di
n.ov. ado los con .. tratos de sus 'yo, y se .asegura que Di Sté-.. 

I 
nor ~en. a,. que ~ste IOter"¡ ngir estos (.ncuen tros. 

¡u~adoresf:lernándezy Mo- fanofirmaráporcuatroañoscam~lo depor t,lvo, ,ahora . , 
tina, por dos y tres años, más, siempre que lo autorice I re1l1!zAdo contnbuHa a ~s- ¡ p " ., , 
respectivamente" . la Delegación Nacional de trechar I?s lazos de slr-, roxlmo VISitO O fspo-

El del R, Madrid, Rial, Deportes, c"'ra amistad '1 ac ~ (' .. ?,. ; • d L ·' n ' . 
. .. . . miento qUi:! siempre ha h'l. · no e UIS fteguelfo 
JUVENILES DE LANZAROTEQUE DES· bido e~t1'p. la!; ~(lS isla~ M.ADRID ~ Luis ~(J. 

TA·CAN En LI1S· pnLMAS h(>~manas y vecmas . No guelto, elex'Jugador m-. . n n ~. .ti~](> de h.:lcer ('~"lsL; r , t(: ~ i~ c: c¡: al e : : ¡: "~ ñ () 1 de 
Tino Garcia Ramír"z es es va fruto codiciado por nuestro reconocimiento ,,,,(-' I fútbo l I!eg:uá próxima

un joven jugador, natural equipos m;:¡yores aunque, espe"'i~l 1\1 g~(!'1 ?fiCi(\!,,~ . mente 3 <?' ! ~ r'1pi!étl 
de Haría,que acaba de na!ura1ml'nte . t0.j:H,la no do ~0n Jtlli0 Blanr!!s , 'I ! I 3 ro~rBñado d'e su es. 
cum'p!ir los' 15 años', Ac- puede mili!ar en f'lIos de- armanor riel motovplero posa y sus hile:; ~·v¡; el 
ttÍalmente cursa esturtios bido a su corta edad. "Asfelena l • don Antoni o fin de p,,"a r uo.t ternpo-
cde bachillerato en la Cll- Arma" Curbelo, y patrón T(ldq en E ~ pañ ¡J . 
piléildela provincia y allí r~rnbién D,)mingo 01'-1 del barco, don Epifdnio Rcgueiro, como sne-
estácuajaodo.-xcelentes tega está j!1gc :~ do a 1If m11y . Qonzá 'ez, qui enes hic i e I CO I d<i l á, ai í:IC hÓ ' aMé
~Ílcuentros,~, juilto con el, buen.os encuentros y, con-/ ron posible n¡¡estro des., jico · hace " YdIDuchos 
también lanzaroteño 00- cretamen! .. en el último I p1azamiellto, con carácter I años de,licán'dose a:lí () 
mingo Ortega. en ~I juve- partido jugado entre el gratuíto, al no ;lode- efec-', las ac¡ivídades futbolís
njl G1"6n Canaria. Por no' ¡'Gran Canaria y Juvenil de tuar nuestro viaje el vi .. r- ticas en un dub azteca, 
ti<:ias .. Que recibimos de ~rucas. ganado p<;)1:' ~I,.p.rí nes, por falta del buque de l' primero Gomo jugador 
nuestro ' <:ol~hmador de- mero por ~ 2, ~I <;entraJ línea. J y después como pre,pa· 
p.ortiYQ jO$é F(rrer, sabe· puntillisfa· fué .el -meioll.ju·- A continuación re pro- . rador. 
1nOs'ilue 'el pequeño Tino ga10r sobre la caricha. ducimos el texto del tele-
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~D llrJlllRA\S N ~IID lnU[I~A\S IlflD ~[A\IIIIUES 

JlAn JORGE triunfa en el tercer domingo En el.pr!mer encuentro del !orneo 
de la temporada gallística provlnc!al e.co.I~ .. , el equ!po de 

Lo. I ,- d I d d d (' '1' Arrecife venclo al campeon de uredacu ar rma e un co ora o e on ~ecllano G ' Id 
B 'da ar ermu ez ¡ste~an y Gi"é. aulare. cI~ lo. tanlo. 

Por cusir,? a dos, y una. en I También,y.como ritla de.gran I Por dos tantos a uno ha ven- se nos comunica h'legláfica
tablas, veólc.ló anteayer td ~or- cahdad técnica, sob,resalló la cijo el equipo escolar de Arre- mente es muy gr¡:UIo", t ., p'. ran
t~ al ~ur en su tercer domingo tercera, entre un COlorado. de cife al campeon de Gáldar Ion 'dose r~alizar un buen p¡,pel 
d~ la tempurada. Juan Jorge don Rafael Cabre.ra San Omés encuentro celebraoo ant~ayer, ante los campeones y bubu: m-
pT"s ·~ ntó una tanda, con vanos por el Norte, calltlO de oonJuan a las 4 de la tarde, en la c! uaad pt oneti de La!> Pa mil!>. ' 
aall08 peleado~, y pese 8 que Arrolha y coloJado de don José deportiva .Mllrlin F,eire- oe lambién se nOIl comunica 
el Sur logró aventajalse. en las a~vedra. ca~tío de don An~rés Las Palmas. que lodos los mu. hachos se en-
408 primeras rillas, al fInal se FaJar.do. Ambos ~allos, 8('tl~OS . cuenlran en perfec10 ebt¡,d<" 10' 
tmpuso netamente la casa Dor- y hendoles, oirec.leron a la hln- Los goles arreqfeños ft.l.er~Jn gano anos un carjflo~o saludo 
tena por el rE'su ltado ya apun- chaoauna em~cI.() nante pf'l~l', logra0C;ls por tsteban y .L!lnes, pHra Sll~ f ;, mili!l~ y '¡,fición ce 
ta <,) Enlie las pel elHl ~ rtcfua'l que /11 fmal fl!~CldIÓ el nCl t eñ? 1 producIendo muy buena 1~ IHe- Arreclf~ . a quien~s t' r i"fi, 11 e,
dA, <1,,<t'lró h t'''r '''' ' p ,ja gran . a su f vor queJ a l1 0n los dos hl'¡ slón el debut de nlleshos lóve- te eriln t, illn to oht. niM) pi ra 
eb¡:¡ecl/tc ularidar" en la que un chos nJ ,W:: JH1If .. Uile Ú¡;dF Ü ,v:si , ... :> t'~Co;a r\.:l> " . , ¡;:, C"¡,toé:li ~t; I '" 10. \.:0 1O r "l\ o alJzélioh. fio~ 
CO lorado de d n C.eciliann Ber- sobre la valla. -,. plovlncia . ' 
m'·'dez. ti"! Norte, casteado por Con este brillante triunfo de Hoy, marte~, la selección de e 
don Ca8!Q MartírH'Z f''1brera,re_ JUiln Jorge !tI v e ntaj J cie l Sur nuestra Cill ira. jugala 'u Hg un on gran ..• 
pp.till o del domingo anterior. Quedll re iJucida 8 dos pel~II~ . , do encuentro COIl el eqUipo ts- (Vi~he (le st'guudapágim.) 
volvió a hacer ulJa brillantisi · El pÚb i~C() acuúe cad8:,ez en cuel.o O'aduada (~neia) 8ub ':c: m ' Gener éi lisim(l. y Ca~lllJ 
ma w:!(" a o el iminal.d ü a 'u rival¡ m"yo¡' numero a l.;s TlnáS de ¡:. Gn dI:' La,;; 1'.:..;m éL, Yo (,1 ¡¡¡I f<~ ' E ,.¡f' <lilo como e · ~í:;bi-
en p;.>co más d ie un minuto. Los esttl tt!mpcm,;i':o q :.;(. s ,: P ~ ( sen" coles. ~u tercer v . ultlln o 1',">1 11- d . " . " 
aficiona(j()s acogieron ron g rlm tan emodllr!iln t f S 1) i l', ien as, do cen el C. O Sr ~amann , cam- ~ , .p.~:- ,mf l) r~ o( 1\ n~ S PU
des a p 'au '< os el dlsenlace de com o en nlrlt;u!\ ,a.ñ o . r e~ p e cto peón oe aquel l .. ' Wd.'Hl . . / o.beéh .. a ~ t : ll 1. d prel.IS. n dla· 
esta pugn a al resultado delmltlvo , La mon" UI:'JOSthlCOS, segun na; no se cfleh1é1'a lí'l pro-

(I.n'e "AT'L' RNTlon" El Unión Vega-Puntilla vencedor I C~1Ó~od(j~¡J~:¿;;nS~f;t~~e. n di ' · I mos el prégrama d.eé'lctos 
MARTES, 7'15y 10'15 e torneo tnangu ar él reaH~ar durante IQ~días 

La producción «Fox» Caritativo ras~ó -de los jugadores de~~~iE'lilt;'~$Ir::· 8 de 

fugitivosdelterror rojo Como era de suponer, y el domin.go volvió a evo la nocht', SantoRú~arío.--
por'Fredric March, Terry dado el pr imitivismo téc- lucionar con soltura por l a A las 9, ' seg\ltjl1a . se ~i6n 

Moore, aloria Orahame, Ca- níeo del C. DHerbania, el cancha. No obstantf', ell d~ conferendilsp.I1¡" hom. 
meron Mltchell y Adolphe Vel5a.Puntilla salió vence- triun:odel V~ga-PuntilloE:Í bres a~a.rgod~1 Jlrc:f~~or 
Ñl~niou -:- La emocionante I dor de ~se .encue.¡¡tro por fue merecido por presen I dt". . R"II~!Ión del . lp,S,l1tuto 
OdLSea de una compañia de supenOrId il<¡ n,¿¡ (. ¡fí'"st¡:¡ y tarse má s ,,¡:frenados y el . Na CÍ! n id de En~l' f! c nza 

circo que intenta pasar el no llegó a má~ el tanlea- Arrecife hacerlo a la bu e- M~di" de Las Palmab, I<t:-
«Telón de AcerQ.» . dar por la cerraoa defen · oa de Dios. Marcaron, An_yelendo don Jo~ éNaran-

(Todos los públicos) . sa que hicieron losd~ tonio los dos del Vega- jo Déniz. .. . 

~2;2~g~, ~ ~s ~~If1~ U -1 ~~~ j~~~i~¡~~'~ " M;¡~CO~~ ¡d~ ' rm'~;~:~f~n'~~Jt~;~~~h~p¡~:az~~: I¡ df'¡·,~jl~ P (~~~;;~~ :~a:~l~o~ 
EstrellO de la comediainusi- penalty, y Paco . Y Boro e! :'mico del A·re · Ofir.¡o~; ~ las 7 y rJ1tni!4 d( 

cal . El ,domingo contendie. cife al rematar un penalty la tarde tradicional proce-
Noches andaluzas ron l?s dos ~quip~s de que babía rechazado Co· sión deISahto 'Encuentro.

Arreclfp! y tieJaron a los rl1jo. ·A la~ 8de la nocbt-, Santo 
en .Oevacolor aficionados~a \ id~chospor Arbitró en 10s dos par'l Rosario y a Tas9 ú Hima 

po!, Oe,!ev~eve Pa!{e, Frank 110 cntrl?tenid ,¡ q.U e' p.st!lVO tidos el sefkr A;mas Sti!i s"sión de coof¡>rencias pa-
Vldara, Jl1anolo JVlOnin,Jo~é o Id lucha. El Vega-Puntilla ga, muy apcnadito. uro ra homhrfs. 
g~er:teIBqJ.l~tdeAntonw salió di ~ I"II~ "¡() a as .. ~u- .(' • •• I . JUEVES~:AJas .6yme 
h. p ~lS a Sevllla P?r una rarse de sde los primeros arltoflYO gesto I dla de la . tarde ml'Sél so-

erencta que formaltza tres, I . f 1 ' . J ": '. l' .' , m0 1TH'ot0<1 (? , trmr. () y o Por "r,)a r" ~ (1p le',. 'lnert'V"~ ?mne, <;c;rn, avafOtH) ¡ y 
bodas 'l' , ! consig uió I)oniendo entu- I de Jos Cl.li bs¡::e rtil ip i:l¡~le s, lélldistnbución de la S¡:tgra· 

~ (Todos Los pllb~LLOS) i siClsmo \1 iuvpJl v unél VI'Z r~~~ udaclón no . ps :e ,' neu, ¡.t '('1 rlR Comuni'ón a los . fi~ i" s y 
LUNr:.S, 7'15 Y 10'15 ¡ ~ . . . : " . . fued"ncrj,,¿ . 0~J.;gaO(;.,; ... ,pc· , . ' ·'·M' . '.. . "~ 

1\1 . d l . ('(')0 clo~ lJolf'"rle v f: ntaja, ' o é "fo< e!l 11 " "n i' "¡ ''O r~,n. O ! ~ermon dd · a.nc:lato. ~s· ,yuevasprolleccwnes el ·> . . . . ,. ' .- . . 0 · .. .... " ... ' 1 . ,., . . ,' . 
.. , d' J • s .. repl ,,"Q'ó nara vIvIr de (Ieddieron "ntrelT ¡; ro a fi(Jn. ta. misa r era calotan? a 

¡llm . e alta cateUorta c> ' • • " • " • 
. ' ."" las rentas . Perc e:-;!uvo . F.n l~ p.~~.~n BoJ~.~,:., ~ ~ o~ Ga~~I:. ' \ cuatro voces. LaplH!ltnra 

Noches andaluzas Il.Jfl tri " Q. 11 1' .Ji'! cosa ¡¡e le I f t:r ., a .. ld l .z ,.~ , fll il ! n,t:Llt' e I11.,. r.-¡ es arra de'l .com .. ·. po .. s. ¡.,'or. in-

I ' " ' . , ~ """'1; f'n 'illnumaterdede ',rlo - I " ' R '·¡;¡' '' t ·,·r Próxima .emana" pUSl v'ri'i ... grli1, po . q.lle e I mingo una comición df' jugz_¡ g ,es vela . J ?UJ'll~r. 
A "ele~:, r; on ':~r fa~t(> et} ljl po de dGrc~; j i' 1 f.T "¡ ,~ n V, g'. - Pu ro ti! " ! VIERNES ,-.--A ,Jas ,cua-

~( mor en conserva •• (Herma-Ila P\ 1I ZiI, en este partido y U D. Ar e .irt', uqllpr ñados Itro y m.~dja ' d~ líl . ta¡de 
nos Marx) <40s an"eles del , hizo !r. ü( h· j de 10 que ~ e no~t1(inPef1rod",Na~er. á" ,rl(lnIS t · .. Of· . . · ' ~ ' 1" " • 
•

• . ~ ., • . i JUlIO B;an';¡,i\ v el dJrl'ctor ¡JI' . (In o" Ir l('~ en Oi ,que 
orrlo» (Rosanna Podesta- d"'10 olv '1 ado rn su en· e.tt: semanll'¡U, hici rron entr¡.' se efectUi'na la íldo ' é'c én 

Jacques Sernas), «Rebeldía» r.uentro ron los d~. la isla ga 8 cada uno dI'. 5~Q p,eSf'tlls, df' 1(1 Santa Cr~~ .yse dis-
{f . ' G' ) El f'l' herma na , Este eqlllpCl.ama ql.U' .e. lIos · ag,r!lr1!'cI.erOI1 I1l IlV tribuirá la Sagrada C(' mn
J_ er,nat. n T omh e~ 1« " (IEO"R rillo, el. Raf. ael el Gallo del~mo~sCeIO. nf".d'?~·t JIIOSI· co~p.lac .. - nión a Ins fides Termina. 
ft p O o- teC nlCo or . l' f.' b 1 t·d·... n . 111 8f a os ,,,yenes ' .' 

b . .. . . ut .. a .. ensu par l o pr~'f\Jtbuhsta,slanzar'oteftOfper es- dos los San los OflclOfo tf'n· 
za eth Scott-John Payne) Iffil:ro . hlZQ .una . ceSpíultá., tedelica4Q ycarhalivo ge~to. (Conclll)le en séptima página) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El Milán, próximo .tival del Real Don Antonio Madueño, al»o
Madrid en la Copa de Eu.topa, ha gado y minero, de.cubridor 

vencido al Dynamo en Moscú ele lo. yacimiento. aurífero. 
de Pozoblanco 

Su tripleta de ataque está formada por un urgen- De cada tonelada de tie .... a ha 0(,. 
tino, un sueco y un uruguayo. tenido noventa g .. amo. de metal. 

El Milán tuvo su orige¡:¡ Han hecho los milaneses 
en una entidad que los in- pocos fichajes nuevos, por El propietariod'e,)a mi'l anticipó que podía ser oro. 
gleses que habitaban ('n la lo que casi tendrán frente I na dI' .0roreCiehtellente Esto]o confirmó d.ías des
hermosa ciudad italiana a los madrileños los mis- descubIerta ~n el v.alle de I pué~ del descubrimiento, 
fundaron para divertme en mos jugadores que, tras Los Pe~r~ches, d,¿l térmi- I Sin lugar a dudas, da no
sus ratos de ocio, El pri· 159 minutos fueron batidos no mUnICIpal de Pozoblan- ; venta gramos por tonela
mer ti~u ,lo fué el de Milán po' elReims en la semifinal ca, don Antonio Madueño da de tierra. Tardará en 
Crickett and Foot - Bd II de la Copa Latina. Le.al. se en1éueÍltra en Ma- comenzar la explotación 
Club, y su fecha de naci· UN CAÑON DE ORO drld, TIene veintisiete años de cinco a seis meses. Si 
miento s~ remonta allá por Gunnar Nerdahl, el de- y. declaradas como profe~ la profundidad corres pon-
los años 1896 y 1899. La Jantero sueco, Que era sl?nes las de abogado y de a la longitud. el s~ñor 
denominación actual del bombero en su pais, lleva minero, Ya se ha dicho Madueño r.ree que <hay 
poderoso ,~quipo es Asso- muchas temporadas en el que ~a de8cubierto minas trabajo paramuchos añoso 
ciazíone Calcio Milián. Vis- equipo que defiende. Des. de b~smuto, plomo, cobre, Será propietario úni co y 
te camiseta roja y el" pan. desu ingreso en el club _ estano y wolfram. Lami~ ha rechazado cuantas ofer 
talón es blanco. Su esta- principios de la tempora- na de Pozoblanco tiene ia,. le han hecho. Monlará 
dio Hamado San Siro, tie· da 1948·49-hasta la fe- d,os mil hectáreas y el oro instalaciones completas. 
ne capacidad para 85,000 cha, ha sido el más n0ta~ se descubrió cuando los Sólo al Estado venJerá su 
espectadores y fué recien- bIe realizador de una de- ~ombres del señor Madue- oro , Afirma que se recu pe
tem en te concluija la am- lantera peligrosa, que re. no buscaban estaño. Fué rarán.de, tres a cu at ro ki
p liación que se efectuó en cienlemente hizo encajar ha.D ad.a con el~ CUdl'lQ una lo_s dIarIOs , ' Lleva nueve 
sus graderíos. En . este al Rácing de Viena siete I mi1terla extrana y al ha- on~s ~e relaclOl'es corl ia 
mismo estadio se jugó el 'goles en una inspirada cer las pruebas en su casa sen~>rlta Isabel G0yener he 
encuentro Italia-España en tarde del once rOjinegro,/- " ~unoz, Hace un año di¿ci-
1942, cuando los italianos Este Gunnar Nordahl In~ses adquJrleron d~l pro- dIPron casarse y ! () h 'ltqn 
batieron a los españoles compañero d~ I.ínea del fd~ I ~IO ~u ,ventus. ~e TUflll, I()s el 5 de abril. enPGzob¡au
por un rotundo 4 O, Su maso Henry Garvis Carls ~e~vlcloS del I.nrerl,or IZ- co, Tie'le padre , mad~ e y 
rectángulo mide 110 me- son, que jugó en el Atiéti . 1 ~ul~rdo argentIn.~ Rlcag?/, cinco herman9s _ EI~~" el 
tro~ de largo por 70 de co de Madrid, ha conse_llbgadO~ q~e naclO d.e~ tut· r~ayor, (J eésros, Co uti r: ua-
ancho. guido marcar en 5US años ' 01 argenttno~ ~or SI .~era ra dedIcado ala explota-

EL MILAN, AHORA de estancia en el Mi 'án I ~~~l ~l serVICIO ?c este, ción de minas, q:Jé': hústa 
El equipo que ha ca. más de 200 tantas. Su tIro natos ad~t~s los Lampe~ ahora le ha p roporcion a-

rrespondido al Real Ma- es de una dureza extraor'l ' . undo .de 195" do buenos n~g.)('IO :, 
d " . .. dinaria se aseguro la fIcha del 

rld pa: a dIlUCIdar una de ,..,. . . , tf,ruguayo S chi.affino , Est T • t '. t , .. __ 11' 
las sermfmales de la Copa SO LO SllvIO PIOla, dfo.r-llnll"' I'n" t . I f d rem g y sle e lI~,:HJlt·'n-'d bl -' 1 <. u rtp ~ra amosa por -E ;:¡ r ;)p e..< está brillante. mI (1 ,e ' J f.' , i'ntp'f(J, ¡-P'1 t ,. C' , .. , .,, ' - t . .' , . r(n . ' .. ! .. ~ ~ 
m(.~te cl asificado en la itñli"DO , Qll\>' conqui s tó d í o~-,,,,,:.,:;:td":, ,¡~:;~~,:):S'~ ~ ~,:l1 . ¡ : . ,,~, en cruccr:;,,' , . 'J-

Liga italiana. Han tarda- campp.onato m.u.ndiu.l . de l. ?n.:~ ~:" '; +"·";'I:. ;l"l'~'.I-:. m"o~ :J. D:' · ~~1U.€-1 mmo,visitarón 6., ur" .• ewoa 
d 1 ' 1933' IJ ' " ',j "" " ,-. !, <' H' ".nO n-

o os mllar.eses en afi~' , " na lacou':, i,::¡;¡:wa¡'l " y'F" ",- ~ . ".: I " 
mzr su conjuo .. to. , que oi c.: nzar !}Já ·,; d i: 200 go! .cs i ',I;l' " {: ~~:'.: :, J,e_I_u.tlmo ae I en e preseu t~: ;; (I') 
. ' " I h·' . . , t ' \ ' " o,~ c , icL .. a",'lll"d en la BARCELONA"' fl~re Po€O del que ienei ~n. a lsrorla O'¿l ut bo ¡ sel ¡;:ccíón A .', ,-~l'l fIfWll-

ano p~sado les lle~ó a la ¡ Jtaha~~', Y .~~0r.q,, ~ \l,r¿ f, ~I ,! LOS I:<:XlrOS EN MOSCU I C{~~o la Jefatur~ (!el, ",~'ctor 
conquIsta esp. léndlda <.lei/ "'" , ;.; u " ltt1 . " L,c·_~. ,,, ' jf;; ,:..;' . .... ' ' l '" ,naval que por lO ' .. f . • ""8 , ' .. .. " h ! L:.. '¡ ¡Vw.s cu t; l lV I lan em- ! . "b -d d h - ' tIt!Jlo de campean naClO- ' aqde 1, ,3 r~~osa:io t?'.Hl· , ,., ,' ' S k ¡rea l as en lC o wr,.,aa!Jls-i i .- d' h 'f " .' i-'"l(1 r(l"" "'1 él'1<nta y d" , nal. Efectívamente siCYue Olen lC a el ra . Como tal; : ," ~ ¡. - . '. ~ . ,nzo se pue e antll'lPa¡ '-fue , '''' , .. . I ve,ICJO él Dynamo por 4·2 d t / ., 
ah brecha el pOl'tefl'~ [{ " r , ,~,-onteclm,lento ,es nqtorlO ¡ Ci;1r.) " ""[1 '1" 1 f' ':. uran:- ,e prox~mo verano 
fo .o, que actuó como ·fifo» , \::i, c",~, l ~¡Ti'rY ' l ,: "; :' l ~ - ; :'-' --,( l' ,- ," v: " " u ,,:o, I,~~ ru. se battran en (! , ' , ,, ," '" de 
en .el último partido logIa.! do, ios aSOCIados ,del Mi-¡! d .. 1': !:> ' ~ l.L, . ''',: ,X'H. ~na Barcelona todas ÚL; jI {US

terra-Resto de Europa ga- lá n acordaron regalar al • o ~, eq!ll ;>O ltallano y se marcas de arribo de gran
nado por los COfltine'nta-1 excelentf:' del~HJ jero c.:, n . i :?U1 ~; r~O n J I~ , ~~v<l~~chi1, ga· d~s transatlánticos interna
)espor4.1;eldefensaT( ; g,~q'O un cañón de. oro, gr2~Vt:;:~ ,: \(\ ,'" !l~r Fiaram~n- cLOna:les, pues lle6~min 37 
no, el tC8tlnonniero. Nor-l bJndo en su pIe la Clf ¡'a! '¡~t':" f:~L.~,~ ,. ',a ,. ore il tlna de dlchos buques, S l " ,:(!nfar 
dahl, el sueco cdmpeónldegoles. ' ~l:..~, ¡;,l~i:~ .. -- l~' (,:r r,ota,p,ebe conlosqueregulariul:nu :'e-
olímpico en 1948 y ei;IU; ~)UDAMERICl;NOS!:: or ::,¡: ;s~, qu, ~ ' ~s ,;Xltos calan e:z E!arcelot/o. fe' ; 37 
ladoacontinuación er ti I F A. M O'S OS "::':}I,"f""! 1 ... ca~hal so- trasatlanttcos de (,/udl cia 
oncero .. iinegro; 'el · uJ'udna - , F .... n l~g(lr. d e ~i.j.::~JJt. eriOt", ~!~~~~I'~. r)·s: );~m"()~"1n· . ?t~,OpgolrdOtOSde~S· pVleentdordeán tCuO~ te/pasa :" .. . (l~': .m, .S h' ff" R' . I . . ',. .' ".- .• . , .. . <. . " , rlS as qUi> /P(1 '''a-
yo ' . c la Ino, lcagm v ; !;¡mosa trtpletaGreer;> No "; l~\: P ~;,> n _ "',,, 0"".1 d" d .- , " u,," ) d ' . () "d ' ,-1 ,, 1 , . , 1 . ' " . ,.' ' -~' . , . ,. '- " ,' , mun o. ran un crucero e placf'r ¡}or 
os emas, ya c LlOCl os, . ,c., .. } Llu1ho¡m, !03 lnliG · 1 3Ll ~; ;; la r. !lJ~: !1te la Haliana. el MediterráneQ, . 
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Un grupo de ••. Progreso en el... 
. (V,lene de primera página) (Viene de primera página) 

b~Ja: ahall. - comedor, co- nuevas normas de pro-
REGRESO DEL AL- con la señorita Catalina cma •. ?u~rto de. aseo, un ductividad en el campo. 

CALDE. -En unión de su Anula ViIlar, don José Se- dormItorIo y pallo; planta Los cultivadores, una 
.mora esposa regresó de rrano Sánchez, contable alta: trastero, y cuatro dor- vez arrancadas las matas 
1..1 Pahrias y Tenerife el del Parador Nacional de mitorios. y después de un período 
aIc.1lde de esta capital y Arrecife. Deltipo A se construi- conveniente. llevan el tao 
hlegado de Hacienda, D. Atladrinarona los con- rán 60 casas; del tipo B; baco a los centros de fer-"'f Ramírez Cerdá. ,trayentes el director _ ge- 10; del C, 10, y del D, 20. mentación, donde es clasi-

E l JEFE INStiLAR DEL rente del Parador don José Con el estudio ál'lOra ficado por una comisión 
IIOV:MIENTO - También Juáre7 Sánchez _ Herrera realizado por el señor Bru- designada por la Direc
ft unión de su esposa ha y , esPQsa duña Concep. quetas, será confecciona- ción del Servicio, presidi
~resado de la capital de ción Muñoz Guirau . d(l el pro.yecto para su ~~- da por el ingeniero jefe 
.. Provincia el Jefe Insu- ~a nueva pareja marchó rresl'ondlente; aprobaclOn de I~ Jefatura Agronómi
ter de FET y de las JONS, a Las Palmas en viaje de I por e.1 orgamsmo central ca e JO.legrada por repre
,. profesor dI' la Escuela novios. superIOr. sentaclones del Servicio y 
_tdia de Pesca de Lanzd~ NATALICIOS. - Dió a' Respecto al grupo de de los cultivadores. La 
rot .. , don Rafael Gonzá- luz un varón cuarto de 120 viviendas del plan sin- cJasificacióu se hace en 
tez Negrín. sus hijo'l, la s~ñora espo- dical cuyas obras de con s- las distintas cIases de bue-

OTROS VIAJEROS -Lle- sa de don Domingo Lo- trucción fueron ya adjudi- no, mediano, inferior y 
«6 de Port Etienne don renzo Garcia. cadas a ,Entrecanales y trozos de hoja, conside
José Monasterio. - También dió a luz un Távora . , sabemos que só- rándose como inútil el qu~ 

-Por vía aérea llegó varón, la señora esposa lo se ~stá pendiente de la no reúne las condiciones 
ayer de Santa Cruz de Te- del funCIOnario de seña- resolución de algunos trá· mínimas de aprovecha
n~rife, acompafíado de su ,les maritiinas, don Agus- mi!es e~ Madrid para se- miento. 
stñara esposa, el ingenie- tín Pallarés Padilla. gUldamente comenzar la~ El príncipe RonlferO,t' •• 
ro.jefe de aquel Distrito -Asimismo dió a luz. obras. 
\\ine~o, don Guillermo una niña, la señora espo- Nuestra Banda... ,(Viene de segunda página) 
Gorla2.ar. sa de don Luis Zamora aguas de Lanzarote, a bor-

-También llegó r1e Vi- O)' eda. (Viene de segunda página) do de su yate e Deo Jllvan-
este desesperante estado te. el no' b d J -lIa Cisneros, don Benito DEFUNCIONES.-Días ,. ,1 ,Vlem re e ano 
Preagónico que amenaza 1954 ded' dI ' 

Luzardo. pasados falleció en esta ' " ' lca o a a caza 
-Marcharon París M.y capital, a los 84 años de con su t?~~l 11 definitiva submarina. En dec\aracio-

Mme. Marechal. edad, el capitán de Infan- desapanclOn . . , nes que entonfes conce-
H ( Un ,esfuerzo conjllllto y l' dió al diario «Falange», 

- icieron viaje a la Pe- tería retirado caballero de t t d t d A -
ninsula el doctor don Ma- la Cruz y Placa de San en U~taS a e ~ os: Yif'U,-1 de Las Pa lma s, Rainiero, 
ftuel Rodríguez Béthen- Hermenegildo) y ex _ jefe tamlen~o, CabLldo, mus!- tuvo pa;abras de elogio 
C"ourt y doña CeferinaGar- I insular del extinguido cos y cllldadr::zos, podrta I pa ra ¡"s co nd iriones de-
cia, viuda de Armas. cuerpo del Somatén. don ser la soluclOn ar.helada Dortiva s pesqueras de Lan 

-Regresó de Madrid el Domingo Ortega Rodrí- para '!u.e nuestr~ Banda zaro te prometiendo un via-
b de Muslca contribuyese a j~ a OIH'8!ra isla . 

a ogado don EugeIlio Ri- guez' hacer revivir el dormido e 
10 Rocha Su muerte ha sido muy ambiente espiritual y cul- on gran ••• 

-De la misma OI~oce· sentida en toda la isla, tural de la ciudad. ( Vk~ e de quinta páginll) 
c1enciallegó dOQ Alfonso pues don Domingo arte· Así lo deseamos y así drá lugar la procesión del 
Rodríguez Robles. ga, intachable caba.JIero, lo esperamos. Santo Entierro. A las 10 y 

-Regresaron de Tene- se había granjeado' en vi. media, d e la noche, proce-
~ife los abogados don da 1<'1 ~sfi m á (ión v pI cari- fragio de su alma S~ cele- sió n el L Soledad y a su 

~~anncBiSoCn, ol'f~Pcl?OnsVl,Cll,,~!:'~'J,~. ~,,1 ?"10~ ~.: ~u, ,!<t,<, r~ ,u_m." e,r~sl~, ~. amtl ~.'~ brO en la pasaáa ~: emana. reg res o al templo, sermón 

I;uerrero. C'~ <: " f',,·vh ¡ "'1 t (>~ """7'" esp::,r i'l J ~ St; es po "c el a¡~! '" i' P:\ no - A 1 E\~ 11 (le 
CI ' _ I , ,' , " ,' !\. t o 'j .... su fi11Tlil ill, y en c' , ' . .. ~ -" ' ~ r1 , 

- Tamhién reftr(>saron rot eñ(l; d ~ lo ('~rnn.(\ñ ~ ~li- lOador de buqu es don Y.a~Jl;, n0 ch " "olemnísima Vi
de Tenerif ," ~ on Gea rd o I¡¡M de ( Iloa, Pue rÍ0 Hico I JU ,· j Betcl1rort P~ña, tes- gl ,¡" ¡- , ;;; » (1 1, en la Que, 
Morales Ma r:;" ó ,. d:'p. y F ; ,! p! ' ~;;S t iíP,': i UIllÚ ? r:u ¿s l¡ O más/lo. , p, .¡, ; osSa !l l o~ Ofi
Alfredo Moral e s Armas y A su señora viuda la s entido p E' s a me ante la (l OS " ¡'¡;!ebrará la Santa 
"on Guillerm o Tnoham rI?S:F tab '(' ;c¡¡r¡'H)'~ rl oña i r~ e,; ~ri!hlr ~e" C!:ñ cii::. 11T" ' , ' valdrá pa ra el 
Diaz. ( "'d il GO,i:za1u . . il!j ú ~;, 11 ,: 1" NuEVO CAPE LLAN-, Cí' :, , ¡;,'n to del p l'e cep-

-Procedp!'lt<> (1 ;> L ~ s P~ J m·'T1 i) s. h'] ()'1 Jn l1 tl r ns, 11110'- H ¿I toma rl o posff; ión (ip t e , 1 " ' ~ ical. 

::~ ~:1~ ~,,~e~ :;~t;~~~~r. :~~/'~~::7!r~}: ,n~i~i:ti~I~~~~ ~~~ ~¡r.~,~.,1~f~n~~~í~Má~ú~1~ j Z f'~, . ,~ A TER I A 
MATRIM0NL;<3,- T~ " ,j ,.l. , . _ ",l , ' n I , ,áu : , : n,. du, don anu'? '., . " , t 

~rroquia de San Ginés -:--También ha fi1lleCi?o l/ Fe r nández Berrozpe. Agra ~h' ~" H emen e ~n 
la. contraíd0 matrimonio recIentemente en esta cm· de celoos la invi tación re- maug m'ada 

da d, ,-je $¡:'l :és :it-' t e c ib¡r ¡os i c¡bi rl a para a ~ istír a su T~p¡n ' I O EfICAZ y RAPIDO 
Auxilios Espiritu dlf's, la I primera misa ofiCiada en A ~ ' M ( 4 
joven soñ ora coña , Be ~J it a los Cuarteles. ntr,il1;; , artJn orrero, ostro, 

4e 20.0 m"1 1"" ,,, " " <l<,l l•aJ ~0u'~? ~~, _ ~n~~ :::," ~, ~~j¡~::s r:;oa I r-OL "R er.'~¡;,{'R. '. leo :- ' . _ ... - ~ ,;:;; "'.~"'_ u. , «. lh .! :r '-'r "' .,;'. , ... ~.;. ) -.. - ':::._~I L '~:.. ~ . A '1; ;; \ o:: ~ _ 

IIos".o~lnaca'r!"etera se i .. n Arr~sík ~ n r ~ u ~ dot e s • nt 1 t" ((G'ld ' t t " I t d' ..... n~\ : '. " d" t d' b d' JU o a a e. oClon I e:l " " u 'en ~a ~. a IOr 
.... ut:'. '" ~ " I e V1r u V o nll a " ',, ' ,',' ,'" 
Inro¡;iifes:~?sé. R~gu~-l E~ .a-:to' d" ;;u en ti2rro dando a tre. calle., SE VE ,t~~)E entero o par-
fll. Marques tl..e C OfiU- : se VII) m'l\! ' ¡:'¡cur 'hl o a~,l celado. 
llas, 12.- Teléfono, 75 ¡como la misa que en su-l Informe.: Gildez, PortuStll, 5,Arl'ecife 

SOLAR 
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- (OSAS DE LA VIDA - I 

Catorce mil telegrama. y noventa 
kilo. de carta. recil»ió el Santo 
Padre en el día de .u cumpleaño. 

Pasan de 10.000 las car-! das las partes del mundo, lo 
tas y telegramas que se re-I mismo jerarcas de la Iglesia. 
cwen diariamente en el Va- ¡ que hombres de Estado, cor
ticano en estos días. Pero el poraciones,partículares.aris
dl.a 2. concretamente. fué tácratas, obreros. enferm@s 
agobiante para los funcio- de los hospitales ... Semejan
nadas pontificios. Se reci- te variedad y volumen care
bieron para el Papa, en ese ce de precedentes y habla 
dí/f., 14.000 telegramas.2000 del modo profundísimo có
radiogramas, 90 kilos de mo ha sabido penetrar el 
cart:IS y 30 de tarjetas posta- glorifJso Pontífice Pío XII ; 
les. Suscribían esa corres- . en el corazón de todas las ¡ 

;;,n:: ::~:~;i;~:-;:";: deF::;;;~a d de 11" 
Medicina de Granada realizan 
una difícil operaci~n cardíaca, . I 

GRANADA. - Por pri- H"rnand€z LÓ(Ja cat~úl'a ' 
mera vez /e,n Granada se tieos de la Facultad de 
ha operado en ei l. . t' rior Granad;::, quk::;es an~e¡> (1.: 
del corazón de una perso- . realizar la interveneión 
na. El enfermo. que Pdde- venían hilciendo, desde el 
cía una tstenosis mitral mes de octubre, prácticas 
tan intensa que ya estaha s~manales con animalea 
en ei Hmitt de la superv¡. vivos. sin tener una sola 
vencia, se llama Antonio baja. 
Rienda Ortega, de 26 años Dos horas y media du- I 
de edad, de los que dos ró la OpércH;ión,porqu<: hu-' 
Hev.dba en e] Hospital de bo necesidad cie interrum- I 
San Juan de Dios. pirla de vez en cuando pa-

La operación ha sido ra suministrar oxígeno nI I 

reaUzild¡r por los dodores paciente. Este se eneuen-I' II 
don Norberto Fernández tra ya totalmente resta
de. V~ga y don Enrique b]ecido. 

(i."te veinte empleado. ele 
Itanco lau.can un pagaré 

extravicido 

unl l 
I 

I 

MARTES, 27 DE MARZO DE 1~56 

~áe~ 
UN POQUILLO PEOR 

El que lué gracioslsimo. i1ctor cómico Manuel 
Moncayo contaba frecuentemente que un día, ha
ce ya de eso muchos años, tomó un tranvía en la 
Puerta del Sol madrileña Iba el vehículo lleno 
hasta los topes y Moncayo sufría en ·sus delica
dos pies, plagados de callos, las dolorosas con
secuencias. 

En cierto momento, uno de los compañeros de 
viaje le dijo: 

-Verdaderamente, esto es un escándalo; va
mos como sardinas en lata. 

-Sí - respondió Moncayo -, per" bastante · 
peor •.. porque las sardinas no pisan; 

TIEMPOS QU~CORREN 
-La vida está impusible. 
-¡'{ (ilgdrndú d Hui lvú mjo mI:: CUt:Ma quinien-

tas pesetas al mes. . 
-¿Es que lo ha comprado a plazos? 

PORVENIR ABIERTO 
El director de ::m gl an hotel recorre todas las 

dependencias de ja (~osa. E n la cocina ve a un 
hombre de edad madura y aspecto cansado, que 
~lItá lavando piat::.s melanuj ¡ic<:imelHe. 

-¡Animal-le dice el director-. Hoy día todo 
el mundo (ien~ ¡.u pü{Vé¡¡ Ü úbit:::I'Ll4 anltl sí. Aquí, 
donde usted me ve, yo empecé lavando platos 
como usted. 

-Sí; pero yo empecé de director de un gran 
hotel. 

ENEL RESTAURANTE 
Cliente.- ¿Qué podría hacer para que no suba 

la cuefita? 
Mozo.-Coma usted en el comedor de abajo. 

BUENA FORMULA 
El empleado. que acaba de pedir aumento de 

sueldo y se Jo hém negado. sug i" 1'<' a !Cn patrón: 
-Bíes; pero si no puede usted darme más di

nero, ¿no podría u&ted darme el mismu, pero más 
a menudo? 

CO\'!SULTA .l\1ED;;":j\ 
Doctor.- Veamos, ¿qué le ocurre? 
Cliente.-Qlle un p"'rro acaba ¡i!e morderme. 
Doctor -¿Y no sabe usted que mi consulta ter-

mina a las siett? 
Cliente.-Yo sí, pero el perro no. 

NU~VA Y'1RK.~Lo~ 12~t!m-ls.m dI' les ~f :~COj Unidos, r~" l' 

pl~adoi t'.Ift un BanlO dI' peta negociable. En cualquier caso, I '--~~~~~_._------
ciuÍ'l8".l llevaD ya hedllts 32 ho- !leo ~rf''' rp'" f" r; ' .hierno nOlt",,,· 
ra6 t'X raordloarias cada ... nlí tln 'mericaDo rt'embulsarfa la pél- ::-_________ -: 
busclI de Uf) pagalé óe un mi-, Oida, toda vez que se trate dp I I 
lIó'o de.tlélares 'Ine se ha .tra~· un documento no negociabie' l FUmE e o L ¡ G I o 
papelado. El edificio de la en", Se clllcula que la pntidad en 
tidafl ".n(aria e.llsta ge.!uatro cupslión 11 '''1>1 ~ <o "t!l<io~ rle 3 ~ "CU lA ~~. ~ ,tI. r 11 ~ ... P D V"'" ~ 
plantas, y hasta lihora, los ("n:- .{ mil dÓ'81 es en horas extraer' l n, ~ E''"J: 'j.."" '- I ,;J .~ 1: n .., 
ple;a~' J ¡¡ !1'l.U registrado U1: 1:I ~ , ' . <:ii ,\ ;, ;;, oó a su" crúpíeados. g 'fj¡. ~"" Brcsil17(htremo de la Puntillo) 
.1amente. ¡s te pagal é es oel'l e- . \ .... .,~,__ __' _______ _ 

U" auténtico admirado .. de 
lo. periodista. 

I <-,. . ENSEÑRNZA PRIMARIA - MA-
I escribir,su teléfono y cien GISTERIO - COMERCIO -
Ites d~ cuartillas. 'para qUE" PIRITAHS 
¡ ultnplaU sus b;H~lOY1eS con Clase. nocturna. 

AlguieB hólcalificado a I vaho~ dI" "'·' fé<>. ': :>1¡ .. c1asf- de f·- cW~?des. CULTURÁ GIHfROL _ CONTA-
los baflis te verdaderas I El dueño de un bar nUl-¡ La prestigiosa e~crítora 
cre.d •. ;'((;~iO~les vO¡dnt~s> de I dri~. ~ñr' , t:; • Sésamo>, ha \ e~paiiola Josdíná ~'ará' RltlDAD -MIUMOGRAflR 
los ptrtÓdlCOS, porque mu· · tenido ahora Id ¡;¡esto al- bIas ha destacado es¡a de- DllHtTOR, 

c~.~ ,rvfesiona]es de. la truida y simpático de po-! Jitlada gentileza del due· J. Martine" M41garejo 
Pr . .11 mtiJizan est." esta- ner a dispG~ición de los ' ñ9 del .Sésamo- en artí-
hle 'f!nto~ ~ara re])~Aar periolilist~s, desde las 10 culo reciente~en.te pubj~. lEA HA~TEUA .. J.\. 
cu_'. asy mas cuartIllas de la .anana llasta las 5 cad. ea DA dlarle madrl' " ., ., " 
utré"''hnmos de cigarros y de 1$ tarde, su Rtáquiaa de Id •. 
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