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Incautación del dia
rio comunista 

IIDaily Worker'l 

NUEVA YORK. - Agentes 
del dl?pdltll.rnenlo de Esti1do se 
han incautado <It: :élS \ fleinas 

I del dialio (Qmunista cD a lly 
WOl';",p po r tiO haber ¡¡pooa
do linos cuan,nta mil oólares 
en G'on cfplu de implle~ ÍI ' ~' 

Ei director de la didf\" de 
rec8udélC !Ó.; de impuesl o',.Moy
¡¡"r.. ha manifpsla¡Jo <ie forma 
categórica que los editoft:s del 
Twrio'1ico _11"11 drán qUé pagar 
o no pub'licarán un sóio núme
ro mas>. 
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1M - P í M A D R ID .-- Decreto EDiTORIAL 
I anana, en a-I. nomb~a[¡dü a don Hi!1óli. 

ft"-lI :1t ~ p~ ~1I "!i'rra~ 'i?"~ ~ ~ ~.' el; .' lO Hernández , uarci3 , fis-
fd' I~ ~Qrlr~ YJ l!J 1~~ ~f:'rV~~ ~: rlS, prImer en-: ccll ()Ii: la :"iU\11 ;? f!C :l ~.ro-

~ ~;;a...... '. ' . t di. . I vjocial de B<iJadOz; a (Jon 

N ue~iro comentario . ra ~ ü: u.'Ea lenta¡iv .. ci • - el l' cuen ro e .05 se- ,júsé, M,h.¡ü<z .. (jb \~ g , ?o 
. . edltl,l'1al de , h.o y ha ¡ Tej.e ~: ~(lf '·s ~~u~qu¡>Stn es- Ijfinrtlp .nrn In I ~1.sCd¡;~~ la ~udle.I1.C!a?,e-

SIdo mOI ,V6<HJ pí'lJ Iln he- : p : !'(1"Z,;'i l..,: ~UI~I"'\)Ii.fJu",::. m. j " ...... . .... 5 p'-", .... , ''-'11 n("f,.:l; .h r"óúr", . .. '_::.In 
cho oc~rrido ''ÍdS pasados ; al l l.egar.el desp~cho a su Copa" de I Ce.cilio Serena~,._i;l"'Z . d.e 
en laclUdad M'!lMme.Ma·idestmo Prl dorr.:ngoerél Primera h~tan ( I(!. 1;' Iros-
rechal son dos turistas de I casi seguro perdiesen: el EUROPA I ~rucción de Huesca; él don 
nacionalidao f"nm:e~a que ~ importe de sus b!IL.'.:-~ . José María Luque ' Cuen-
plisaron una corta tempo-I Es!ús casos, desgrdcia- La tindl de la Copa dI' ca, Juez de Pd.~J;e i' ~ l~s-
rada de descanso _en Lan-I da mente, vier ,en r¡;>gis(rán- Europa se jllgaráel30 d~ t~nCla e InstrUCCI('n 2::Se
zarote. En la manana del ¡ dose enn r("iativ" frecuen. mavo en Paris. El prImer vll1a;a don Manuld l'1r'lme 
s~~a.do, 24 de marzo, se eL"! t nnto en lo que (lfecta encue'ntro de se'llifínall's I Prlf~o, ~aghltaclo. CIte la 
dmgleron él! aeropuerto a las comunicaciones tele. entre el Real Madrio y el ! AlldlenCl3 Terntorlal de 
para tomar el avión que fónicas como a laS aéreas. Milán se jugará en Chao' La Coruña; a don JoséMa
había de cnnd uc!l' Jes é1La~ A ~ í. fh'¡' , j.un;¡k), '~(; noce- mai'! i j; e¡ 19 -./'" tibl'i:. : i Íéi G 2. ~cí::, magb' !!'i'l r1 0 de 
Palmas ~ postel!Ortnente, mas un hecho análogo La. otra ~emífjní'l:1. Hi: I la de Cácere~.~ a dOll An
en e~ta ultima CIudad, el ocurrido r~cienternente bermdos· Relms se Jugaralgel Sanz ~ SalOZ de Tre
dommgo, embarrar en el con no" tll!,i~+a¡¡ ~uizos los (Has 4 y 19 de abril, en pilga, preSIdente de la Au-

!~~s»a;~~b~ü~~~;!!li;:3~~ ' --,~u:>V(P~~~'~~~i~~~~~;:na)' ~:~tiv~~;~;~I:uUr¡;~, :~. ¡l;~~~'~ca:. ~ vjl:cir~; I~~ ?1a-

el i:leródromo se les hizo 
sabt"r que ,,1 servicio aé- e o I p r S C.f. d··' t d Id" ?~~n 

d l A' h b' . • ••• • ¡;. • • A. a qUII·.ra o ca a pro UCIio~~ reo e aque \lla a la SI-/ 
do ~.ll<¡I)f"~~i('I(' , al. par(~ ce:, : .,r~inero y «ltac!'!l ladera» de la p!tesente :laf~.;: 
por InconVemenCIas de 11- lóOil ~ .. • 

po mete()'<'11 :"gl r ..... "l1'lQUI? O f .~ d D L f"'. JI' L e;ch'U,,;¡doncl ~c on ominllllC) orenzo ~Ui"dQ, URO Cie o. Mleril ll'fe. el li\c'mpo en Arrecife era ~ 

espléndirio. Con la natu- d~ 'o Comirión de Armadol'e. que re defplazo a la. Palma. 
ral preocupación los turis. . 
tas regrf"s<,,"'''n a la ciudad Ha Tegrf'~ado de Las I asunto nos ha dicho el en- I ronse!?"uidú establecer un 
so1icÍt<lW; '. i ní!-'diatilm¡>n.' Pa i':T: '-: ' '. z.: Comí '~i ó :i.1,Ar~ ! mi"hnild~ do'1 Do;,,:::go; CO}lV!'}1jO con ,la org1uliza-
t~ COnrf'H" "' l'1 1I"l'ior'I C¿¡' "¡<o(O-Ji " j¡·;¡ .~;a(¡ó 1'<" D.I L,.retlZ0 G¡HC¡a: i LlOfi e O.I.P.~.S . C:A. 
con La~ P~;m ·'lS OfiTa in- Pedro Mer~jna Ar itli:<., .. C;on! -·Por fin h"mos lnllra-I -¿En que consi~; lf ese 
tentar emolar >;u<; ' billetes Tomá'lTolt>t1n Hf"rnández ', do una solución safisf",c. 1 conv~nio? 
del "Liauhy» que If"S re- Y on'1 D ;' mingo L0rC:!1Zo . toria al pr0bkma plantC'ú-! -c 0 . 1. P. E. S e A se 
pr¡>senfaba u"a pérdida G¡.lrr¡ ::l. q!if.: pr~sidida por I do D~SPDés de a(tiva~ y! comnrornete a adQvi!"!r to
aproximada de 20 mil pe- el Dt' ¡,;¿; • .iP ::-;q:tll\'''; In- jIabOriosas gestiont~ por I da la producción 'd~ "or
sP.ta~; m'H tampoco con - SU!"!-: 0 0., S;¡nhl'l(:"o, Al~- , r;:;::q Jr. ~ Ddeg~d~ Prc- . vina y -bacalao. d e lp (le
siguieron esta segunda man Lon:'¡ ~ Z{),marcho a la I"incial de Sindicatos don Itual zafra a precios pre~ 
comunicación por' e>: tar capiH; ' :~7: 1~ ~1'ovi'1cia Cristóbal Mariell Ortega; , vía mente estipulados. 
averiada la linea teldóni- par4. ' ~(¡ \ lz;:¡r f!..e,¡f 10 nes el'- Jefe dei Sin dicato Provin,' -¿Será vendido el pes
ca con el exterior. Nue- camJ~ad?<; a Duscar una dal de la Pesca don José , cado en igualdad de con
vas y razonadas protestas 801111':16n al prohlem.a de Miranda Junco ' y Delega·· I diciones que en laS pasa
y lamentaciones de los n u e~trils exportaclOnu do Sindical Insular del das zafras? 
súbditos fr~neeses que too corVIneras. Lanzarote, d(i)A Sntiago -No. Este año la cor-
davía realizaron una terce- Con referencia i\ este Alemán Lorenzo, semos (Pala a séptima pá2iiia) 
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Hoy llega una expedición de 

e.tudiante. univer.itario. 
de La Laguna 

Esta tarde visitarán la zona industrial 
pesquera de la ciLidad 

En las primeras horas de la 
mañana Oe h Jy habrá l.Jegado 
a nuestra CillddO, por vía marí
tima, ulldexpedicióll de 25 es
tudiarttes Otla Univer~idad de 
San Fernando, de La Laguna, 
pertenecientes al tercer curoo 
de las Facultades de Uerecho y 
Filosofía y Letras. 

ñana, excursión de todo e-I día 
por el norte de la ibla, con al
muerzo en el Jameo del Agua -

A las 7 y media de la 
tarde conferencia del decano 
oe la Falultad de Derecho; en 
el Cine cAtlántidao, Al finalizar 
~u (1iselt~ción, d .doctor Uitra-

(Pasa ti cuarta página) 

fESTIVIDAD OH 1. 0 DE ¡. 

ABRIL 
. Anteayer domingo, con 
motivo del XVII aniversario 
del dia .de la Victoria, sé ce
lebró ~n el palio central de 
los :uarteles de Infanteria 
una misa de campaña Jl( r 
los caldús del Arma que fué 
, ficiada por el capellán mi
litar Rvdo don Antonio Fer
nandt'z Berrozpe. 

"Asislieron a la ceremonia 
las primeras autoridades mi
lita res, civiles y del Movi
mi~nto, así como otras dí
versps representaciones. 

Durante Sil estancia en Lan
zarote la embajada estudiantil 
tinerfeña será objeto de ·diver
sos agasajos ofrecidos por el 
Cabiloo Insular, Ayuntamiento 
de Arre cite y socieoades deCul
tura y Recreo, de ebta capital, 
con arreglo al siguiente progra
ma: MAKTES (tarde) visita a la 
zona ir.dustrial pesq uera. puer
to de Naos y Charco de ~an Gi
nés: a la s 10 de la noche fiesta 
social en el Círculo Mercanli l. -
MIER " OLES: a las 9 de la ma-

Un catedrático de la Universidad de Zurich 
y. general del Ejército suizo en 8rrecife 

Tuvo palabra. de elogio para nue.tra isla 

Visita de uno pintora y 
una periodista de 

Las Palmas 

Por vía ó.érea ha regre
sado a Las Palmas el doc
tor Arnald Stéiger, Cé1te
drático de la Universirlad 

Alfonso X el Saoio_ 
lJurante su estancia en 

Canarias M . Arnalci Stei
ger ha pronunciado (U a-

Entró de arribada 
forzosa el vapor 

«Río Francolí» 
Carlos, defensa del Coruña, 
figuraba entre los pasajeros 

que ~onducía 
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El mundo 
César 

exuberante de I Enhtevista soblte el Pltoblema pes
Manriquequerode (anorias o don Eugenio 

Rijo Ro-cha (Come,ntario de Antonio Manuel 
Campoy, crítico de Arte de Radio 
Nacional de España) 

(Trabajo radiado por dicha emi
sora el pasado 14 de inarzo) 

"Si yo fuera un vehe- pectáculo de un joven be· "Pese al sobrenombre de,- brero, en aguas de la Ba
mente haría aquí el canto biendo inspiracionesañe- Islas Af0rtunadas, las Ca- hía del GaJgo, por no te
mas que apasionado de la jas es tal vez el más triste nijrias tIenen acuciantesn,er com~radoresa pre
pintura de César Manrí- espectá culo, César Maorí- problemas y uno de ellos CIOS remuneradores. Este 
que. Pero la vehemencia que, creador demu.ndos es el pesquero. con su se· problema se agudiza princi
es ilegítima por ser una exuberantes, tiene las pu- cuela económica y por palmente en Lanzarote, 
pasión desvirtuada, frené- pilas y la paleta mozas, y el:o social. De todos es que es excepcionalmente 
'ica. Pero el elogio es la cuanto por eiias pasa, se conocido que la ecolJomia marinera, y adem"s base' 
versión más cabal de la traduce y, por tanto, se re- de las provincias CanaFias principal de la flota deba. 
admiración. No regatee- crea, viene a nosotros a se basa en dos fundamen- jura que se dedica a la 
mas, pues, el elogio a ,la manera de juvenil mensa· tales produGtos de expor- pesca de esta especie. 
óbra entu~iasta 'de est~ ]0- je, lozano como el part~ tación internacional: la -¿Cuál es el ciclo in
ven maestro de la pintura, prístino de la aurora. SI agricultura, C0n sus pláta- dustrial de esta captura 
nacido allá en las Islas de no fuera porque sus dedos nos y tomates, y la indus~ de la cQrvina? 
Oro, también conocidas están disciplinados y 01" tria pe$quera; ambas, por -La industria es ele. 
por las Islas Canarias. Cé- denados .sus imP.uI~os,c;é- falta de mercados adecua- mental, sin tecnicismo al
sar Manrique, efectivarnen sar Mannque seria un PIn- dos y por una producción guno, pero como tal, pre
te es uno de los pintores : tor dionisíaco, capaz de que lle~a, como en estos cisa oe una seT'Íe de pre
más jóvenes que hoy vi- I ha ser bailar orgiástica- momentos, a ser crítica y I p :lT~do",es manuales para 
ven y trabajan entre nos" mente líneas y ?olores ~n pla ntea este problema. La I su eld büra ción, la. cual 
otros: joven por sus años, una dan.za pamda de, nt- gran riqueza ícHca dellobiiga a la utiIi7adón de 
y joven, sohr~ tono, por mf) ~ ,~allentes ... PH. o Cp.<;;¡1' I Í);:¡n c ll can.ariO A:ricatto I cuantÍ0S0 personal obre
esa fresquísima fontana de Mannque pone freno a sus ha dado origen a dos in ... ' ro. 
vida que es su alma de ímpetus y su mund~ .exH·. dustrias derivadas del pes-I -¿En tonces el proble
pintor. Hay entre nosotros berante apa',ece equlllbra- , c'ldo: la conservera, que ¡ma plilute0do tiene, apa r
muchos jóvenes que úni. do, del'ramandose como eiabOl.'a las especies que I te de ¡l' eco l.lómico:.un as
camente lo son ante el ca- un mar alza~o por la ma: por su ca:idad son deman- pecto altamente $oCIal,no 
lendario, jóvenes cuyo es- no de U? gigante, eso SI, dadas en los áistintos es así señor Rijo Rocha? 
píritu está tan marchito pero sabl"lment~ gohe.rna- mercados, y la Hlazone-l -- hdud '1 bl emente. Al 
como viejos son sus éHran I do de,spué" como Salmas ra. califíear . la industria de 
ques estilísticos. El es- gobernaba la m"l~ica" .. El problema pesquero elemental, no he querido 

planteado actualmente en ron ello desprestigiarla. 
las Canariag obedece a la Pero sí poner de relieve la 

S N D I CA L DE I falta de mercados para la 1
1 
importancia de la mano de EL GRUPO l.· IV,e~ta de la corvina seca . obra, En eHa, trabajan .en 

" 

EXIsten excedentes,alma-I su mayor parte les mu]e-

TRnnSPORT~\ n~ ,AA ~prqnrIR' J ~. nad os en las . fábricas i" .. "." 9 .. },¡ jo <, r1~ los p.r o~ i. os 
t1 • --' - i... • \f\ ..... ...... _. , '- j ./ I d~¡ a rchioiélago, sin POS1-llW SCil!iN"'s , por lo rl1 i'! 1 el 

- •. . • I ble venta. De la gravedad! jorn'\l que así obtienen 
OFRECE a los senor:-s come.reJllntes, mdu~h'la-I del m:)m~ntoy de su po jco \lsliíl. r· f. un complemen-
les, arnwdm'es, agrlcu~tores ) ': en gen.e~al, a : ' ihle w !ución nos va a i te ft1'1 . ~.'\mental de las eco. 
cuantas pm'.smu.¡;; ~.ece."H¡G1 Utd'Z2il.' SZ.TVl~1.0S ~2 ; .. h'ibiar don E~genio Rijo I n.omías domésticas. Por 
transportes, que solo, henen que I!amar al tele-I Rocha, Asesor Gerente de 1"110 toda solución que se r 1 7 ~ rl ' .~", "f¡ f'qr-' <' ,1,,·, ,.!~JT90 nue I <, "l' b ono - - '- ,e .. ... ,_ . . .. "' ,." ,. ' ... ,.': ~. . . '1 .. _; \.1 Aso ciación Gremial de h;,' ¡¡I,~ sobre el pro lema 
p~oporcionara ,de su, Parada ,unclal, call~ D~'IÍ\rm ldores de Buques de! corvi!wro debe plantearse 
Gomez Ull~ (Lhtno. ~a.lo el mOlmO),'y. ,a. partIr d~11 Pe.sca de Arrecife de Lan- l.e.niend .. o .m. uy en cuenta 
pasado 1. de AbrIl, c~antos camlO~es des~en ;, arote. ~~tos f ;¡ ctores: pescador, 
~on toda,r3r~d e~~, s~gurldad y ga!'anbas propIas 1 -¿Cuál es el alcance "" j': , Ii: hijos que trabajan 
de esta EntH.ua 1. del problema pesquero en la s factorías salazone-

planteado a los armadores i ras y en las industriaS 
de buques de pesca cana- complementarias. Estos 

--------------------- rios? factores son, sin g~nero P I ··-Es de suma gravedad. de 0uda, los <:Jue debido a a.ta Dalta lopa~ meutcas: N0 ~ e refiere exclusiva-, la situación. angustiosa 

«ITA' l-'''' l';'A·' ." 'L~ n r tÍi)~ -ti iH-':1 
1" ~~~~~:~~! ~xcs~~e~~es~:le I b;~~:~~~¿i~~hvan u~ pro-» n [) i i\&. . L¡. venta, 8.1110 que Impld~ la . -- QUle~e uste.d deCIrnos 

, . ..alida de la flota cOt'vme- ahora, ¿como VIve el pes-
EX:l!i~ G~e cdlidaA y p;t >; ~ uí~.:...;; .. in j "3 a la zafra q'ue comen- cador corvinera en su as-

L. ____ -.;...;...;;.;,;,,;...;... ____________ ~ zó el pasado mes de f~- (Pa.sa a quinta página) 
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CR7RlNif.1 SOC7R,lL\FUTBOL. . 
VIAJEROS. - En unión del piloto de la Marina El equipo de Arrecife se pro-

de su esposa e hija re~re- Mercante, don Ru pt'rto· lb' d I t 
só a Santa S:ruz de rene- Diaz Gon~~lez. (ama su campean e oltneo 
rIfe el notarlO don Loren- -:-,Tamblen ha dado a 
zo Martínoz Fusset. luz un niño, en Las Pal- t t lit 

~, Con el mismo destino mas, primogénito de sus prOVlnCIO esco al 
hicieron viaie los ingenie - hijos, doña Magdalena Ri- , ., 
rO$ de Minas don Guiller- jo Medina, esposa del Dr. ln SU tercer encuentro venclo a los subcompeones 
mo ~ortázar ~ don Juan ñon Bartolomé Juan Alzo., de Las Palmas 
Fernandez de Cela ya . la. 

-Marcharon a Las Pal- DEFUNCIONES. - En El equipo infantil de Arreci- , ro, en la primera parte, desta-
mas lus doctores don Car- el pueblo de Yaiza ha fa fe se ha proclamado subcam- cando la actuación del me ta 
los Gyorko y don Jesús lIecido a los 88 años de edad , peón del torneo provin cial es- lanzaroteño Marcelirto de Paiz 
López Socas. confortada con los Auxi. colar celebrado en Las Palmas que tuvo varil1s magníficas in-

al vencer, en su tercer encuen- telvenciones , 
- Hizo vi~je a Barcelo- Hos ~spiritua2e5 , la virtuo- tro, por 3-2, al equipo ,de la Es- Los goleló cllna!ios fuer on 

na el comercIante de esta sa senora dona Esperanza cuela Oraduada, Aneja al Ma- obra de su buen aflete en dos 
plaza don Ped ro F~~¡ rer , Parrilla Betanr:ort, MeSes' gl sí~rio, subcamp("óll de aque- esporádi ca s arrancadas , Pese a 

Oliva t· , ~ ". _' o \. , f \ I tr8DNaci~n.al t~~i1~d~. ,. , li~,~~U,~ ~~ , ~ c,' Ct'~~ t í (, ,or. ~0' ¡ if!e:p~.t ~~t\~~~~!~~~~ 1~:v7eSr~~; 
- IV é:lfcho a LOIGOv ¿¡ ..... ' (' c!Ja QüIld c :'jJe ¡'o:afJla ~l1 l' ;.,- It .. - . I UUa eS¡u jJ<:l,ÜU a(.,¡j¡,.(.i Uil ,~ (j' J Z f r bl · .. , mlll lO él erno, aunque poco a, . ,' d l 

uan ara . , . e l pue. o en que e) er CJ o poco van irnponiénuo~e los lan- mlO~ndo dur ante ca sI to o e 
-Regresaron a Pa rls M. su humIlde y fecundo ma- taroteños qu e d omina n más e l pa~hdO't ti t 
M d .' , - b · . El sá la (1 en e ll cuen ro a-

y me. Rena r . glste rlO, el sensIble vaClO', a lón y.se dzsmarcan c,cn ma- misto~ o Arr~cHe volvió a ven. 
-Han hecho \'Í8)·e a. Las de su ausencia . Y en cuan YOrfacllldll:d,A los 14 mmutos . J ~ í ·o aduada(Ane 
' . 'f' 1-- -' ;r • • ' • " " ,_ ,j e esta primera pa rte se saca ~e,r a ,a" ,,~scue a r 

Pa .ma ú ,~s s e norttt1 ~. lha tas personas l ~ ,' fO . .. , .... 'r, i un COrfi ("{ COlitr<i ia , puerta ca' j' :.1'..;,II..:,p_O_' _"'_' ,'_., _______ _ 

r~~o.l Molma Aldana y Ma- el recuerd~ e~_lflca,n ~~ " (J~ I ea::a ~:- bt,e~ i~~d~~,,~s~etJ ~~,:~ H • 11 
rl:so. Schwart~ Cabrp ul" su, b~ndad y 61~ I"V l a .. '-Í~" \ ~ (): o ., nU,_ .; " ,, 7. . , " r. ,. : .• ~y nega una.~. 

-De la mIsma pro ce~ cnstJanas. Su afable diS' . m'::T t "-'1 to a rreclfeño Momen, (Viene d e segund a págm a) 
d e nCI'a IIDgar·á hoy rl oñz. cr"ción \: ~ ·U ~. ) u'n , i'ri 'H! 'W. !~os después empa tan I OJ~ de la !J[1 ~<',A (', r ~ ~'(1!:i" rtn (". 0" un '" S~.· 

'" ;.' , >- ~ J .. ~ • • • J ........ ~)~ ; :"'J~~ ú U~U(1 t ll UU a Cli l t e c" 4 ue . .. - - . .. " . ' J. ~ , _ • 

Josef¡¡¡ Macias de Maranez nerosamarc&ron,en e l am- I',e formó ante el rn a l(O ée JU il n 11 11 , O!df€ CHli:l por llas. ptrlffie,. ats, 
t. ' . l' d . L " ' f autoIl ades, en e res auran e e l'lIJC. '" P 10 sector e sus amIsta- fUI !' , qUleJ? en I'staprlmela a - d an uhio . , J U E V E S , nóc hl! 
-Marchó a Las Pal!llas d~s y conocidos, un , senti~ I s~ ~f.. 1 parUdo .. ~fec;tuó. tres mag- nest.a , s{¡}cial en e,1 C. '¡¡sino de 

el abogado don FrancIsco mlellto profundo de a fee, n/llcas p~rada , Arreclfe,-V!ERNES,: A las 9 dI! 
Jilll éo ez Santana. . to penosamente removi . . 1'::. ~~pues de: dC~. (,¡¡/1SC lo s , ¡¡- i U n:í é..íi¡.IJ'.l& , eX i: ,:rr :(;;1 c:!z t. ,~ c o 

, . . _ . . lr~e cJfefto_s llordan excelentelju- el dla ", wr de la Isla (Monta-
BODAS. - Ayer lunes ~o por el dolor qU e d ~ l i:l 1 g~d6S düminllndo insistente- nas del Fuego) con a lmu erzo 

se celebró (n la iglesia I su muerte I mente, A Jo~ 5 minute!', Ginés, en el Golfo. A l as 10 de la .no-
parroquial de San Qioes DesCollse en paz Id Vi l ' i " '.'có mer dilecto, 1, g : a el se- che sali da pera Sant a Cruz i.~e' 
l " ·1 d l' t - 'b · e' - "lH.d o gol pa ra Lanzarote , A Tenerife e enlace matnmonw e uo~a senora y reCl a o s,u~ I íüs18!J1inu tos se logra e: t ~r(e ro I ' , ' 

la señorita Isaura Cab rera famIliares, y en espeCial I y ultimo gol en espléndido re- (onferelle~a del D~.~ltrama en el 
Jorge, con el abogad o dv SU hermana. doñ a A m~!j¡~! mt t"' d~ E~ t eban ¡ q Uf'!iród.'S% • . " elRe .Atlanhdh , . 
Córdoba don Alfonso Za- y sus SObllJlélS se ñontas ' fuera dd a rea,Despues <le t n!nS Hoy JI " ;;. ,, I ... ¿ ~ ,,«, .,<' plta l e l 

. , I b 1M , d' . I €urrldo el tiempo reglalnenta-Decavo de la ~acul,tad de 
Ira Lopez. ~a e . V .ag al('na, eltes. fio l os -graduado!!> obtuvieron Derecho de la Universidad de 

Apadrinaron a )05 ~on- hmomo Smce!o denues-. su segundo tanto por obra de La L~gulI~, don M~nuel Oitr~-
tr ·",, - nt"s don "'adonio za., tra co "' do l" nr l;t . " '.'. '" ,· f , ,- . '(l' " .1 . .1', ... 7 " ,(." .. "'~lPr: m~ñ " H¡¡" ~'¡ j .... ~ "'J: r:: ~ • J ' -' la " '~ ' " ' .. . . \, . .•. • • • ~, .... , , . - " ' _ , 

fra Garci~ madre Elel no- I Ll segundo encuentro, g,m él- i mlerC(II ~f , a ¡as ~ úe ia Il ,!cne, 
. ~ ,.. . clo p(lr el campeón de Las Palo, pro~JUnc,wr,á u,na c0l!ferenCla e~ 

VIC) , y <1ona Isabel J OI~ e I GAllOS !!1'? 1' , tcrm lnó wn empate Po ce . p.l Cl!H,. 4 >l p t (rl a . , 1'.1 Sf' ti nr GI· 
Cabrera, madre de la no-I j I trama Go nzalez, quee,8 do~tOI 

y~te~pu~s ~e la ce~,e,~o- 5-2,Nuevotriunfo del pal-I~:~~~1:~~~:ri~i~~~~I~:~:~~; 
ma los InvItadus Leloo I ., l'é Vl s t a~ )unú! (;,::;; nU CIO Bua,;, y 
obsequiados can un e lunch. en _ . 1,..".;-,- \ extra ~j ~ras , só lo, ti ene 33 añ;,g. 
el dernicilío de la iH"v i l1 . mero )I\..AC¡ ' argas Ha P IlO,¡ .:.,"<l '-I v;,.; i,,;;:;.obu:ts e" "c 

L' , - - h ' . 1>1 8 {Jue des tara la tItulada • La 
¡i1 r.uev.a -pare)d ~ mar [1 S I1 . 'fU' . I t · I ¡ Adm in: i" ' "cIÓll ole Heren ci a en 

chado a dl~ersas caplt~l~ s t ur evo clile. o pel.t .... en 0 . ven .oJo genero , el De •. - ·.~GhO . t '¡¡p"ño¡", .c onsi de~ 
de la~enmsu~~ en . vlél)~ 1 En el cua rto d omi n.go!deauténticogaIloing ~ és, I~~~fj~~:o~~. !:" má~/la.~~ !etad e 
d,e ;?~~IO::~~~~ ,~e~u~r, P:),~ _: ~e peleas. ca~a.d a s.fn ; r~ ;, Por h ab". ,. N:n:.m ClOdo. ta ~1 ' . • ;~j " ~:. ( ¡ crmfp-
t~r:a~~ ~l1 € .La" t.. - ·""1"- .. ~ . ~ '.' : l d ~ ~ ':'U¡~. r (.¡ .:J r '\.flh: } ..... :.. I ' ~· ll;~~-, " rl l c,· orH ~ i?! rl h i\¡;~; ':.r! t'f2í: C!PPl f'.' : , ; .. :/:. h ·, :.' . t ; ~', l,[) 
p.~ta l, c9rdob~sa e,n dondv. ! de esta pl\blación ha co-I estos comenÍf' ri os semí ,¡ ': '~" "'2" t : ¡' \' i- !~tJ [k'~" po lIe 
!l]ara su reSIdencIa. j rrespondido el tríu n tú ' :i:I ¡ mos "0 ser má5l exte nsos ji_él Uü!.v , '¡' (,i" d , ¡ ~, L., L',~ il il a y 

PR'OXIMA BOD 11. P . I } - i . , - ¡ Jil '·'Z '~O ;:l ¡: : c ,; l de ArreCife, don 
. . . n..- ro-. 09 ~urf'nos que ,ganaron¡ el') la confecCIón de la r e- .I Jo~P. A i'; ' (o.: de Lorenzo Cáce-

xlm;;,mente contraerá ma- i la primera, segufl a o, te~' c<~ - ! ~ I' jia .. ! re y C,- ,é' lI , 
trimonio en esta ciudad ra, sexta .y sé p li ll1 driña~. ; __ . _-________ _ 

COI1 la s~ñorita Luz Mari- Sobresalió la quin ta pe~ . 1 !".rll ~") r?" !l)~~ -}~ : ';, i,...;;:cr.~~~lr7, ,':',, :;'!;; ''';''.'f¡\i,~¡¡ 
na ~ar~In Regu~ra, el faro lea en la que un "braga- I "~IK;~Q~y ill~i(~~~~ i ~~ 
maceutlco donGmésA ren - : do" e,> de, Go nzJk Ca- ' 
d bl.ü R;,; bayna. ¡ brera W ll ;.¡(, ,¡¡¡ un gi lu ü \ ! Se hace saber a los señores socios que a las 10 de la 

NATALICIOS. - En la 1 don Alfredo Matallana, lnoche de hoy se celebrará en eStos salones una fiesta so
clínic:a del Dr. Diaz Botas castío de don Andrés . Fí;l - ci611 en honor de los estudiantes universitarios de L(fl La
ba dado a luz un varón; jardo, después de. demos- guna. 
primer.pde. sus hiio~, delia, trar su excelente .c.alida,d LA. DIRECTIVA 
Maria HerJ,ández, esposa y magníficas -condiciones .. _____ - _______ - _______ -
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y ••• 
(Viene de primera página) 

tratado por Andrés Her- Pensar en otra cosa es 
nández Nil varro en la -Ho- negar Id condición de 
'ja de! Lunes.,)' otro, a nuestro propio e ¡ninle
nuestro ~eriódico, que es- rrumpido progreso. 
pú,"ba una comunicación te
lerónic Z1 1;"geo te desde Las 
Palrn ;'l~, el domingo 25 y 
no pudo efectuarla en to
da la tarde porque Las 

ISPECTACULOS I 
Palmas ' no salía». 

y nosotros nos pregun-
tam os ('.1'.) podría hacerse «'IlU"IIO!» 
un a mpli o y dete nido es- 1.\ 1.\" 1.\ 
t~dil) de las. ca usas que Martes 7'15 y 10'15 
vl(>nen motivando estas La graciosa comedia 
frecuentes Irregularidades Amor en conserva 

CINES 

EDICTO 
José Quesada Bermúdez, de 32 años de edad, de 

estado soltero, hijo de Juan Y.. de Dolores, de profe
sión mannero, natural de Yaiza (Lanzarotc), con do
micilio últimamerde en dicha localidad. 

Encartado en la causa numero 151 de 1951, ins
traída por el supllesto delito de sustracción de var.ias 
prendas de ropa a bordo delpesquero «Lobo Ivwrino», 
comparecerá en el término de TREINTA DIAS, ante 
el Juez Permanente de la Comandancia Militar de 
Marina de Las Palmas de Oran Canaria, Capitán de 
Marina, don Antonio Hernández Ouillén, e instructor 
de la expresada causa, para responder de la misma. 

Las Pülmas de O. C. 22 marzo de 1956 
El Capitán, Juez Permanente. 

Fdo: Antonio Hernández Ollillén. 

en S~);,Y: jCl:) S de tqJ impor- I 
~:nl~;l~ , ~ t '.~;~~: n¡~~:¡ícia pa- ; 1J;,"~okIZe;~a7t~~;:r%~~se" I [" _. f .o .. _ ,; .1 .. _" 

Mu r. h<ls veces, no cabe' Las mavores peTlpecltls en I L1111 'rcV 1,:) I U 
I 

SODre el. .. 
dnrl?l . MI OS hechos obe- busca de un c.oltar de.\apa- (Viene de te rct'ri; p¿gi'la) 
decé a" - " "usas d f reCldo .~ .¡" <.'. . e ue~ · (To1., .' io<i púh ieos) 
z~ maror que no es P OSl- Jueves 7,15 v 10'15 . pecto ecouóinico? francesa_ 
b.1,) ev ' ···.,,· p""e a 1 b ~ -Por f'1 lúgar en que - l'y qué so lución le ve '- . ,(. , (..; a ueo i'l '· Cifesa p"esenta - ( 
vo!unta~" puestas por la , , se (le~ar,,;) ¡¡ a n ias ca piu llsf<>d.,1 proh ). H I ·, é' 

Co~n~ r'1~ ? A érEa y la Te- ' Rebe'~~a ras y la dnra ción de éstas, -La I?osjb¡ : i d~d de ob-
le,fomc ;) Nacional. Pero por Fernán Oómez , Delta ia CO l1i rii! ii (1e l',; " triPUléi-/' te nerla, es lJ raze !' o~ mi 
otras V i .r<! :;, ta mpoco cabe Oareé:; y F CI'!¡.rI'J"0 PP.y ciones c \..1rvj'.eras presen - pres enciA pn MadrId . Para 
duda,fi Glzas.el origen de Un espinoso problema de la CH 1 , ·P"¡'. ~ ' Cd:'; ' IJl uY loClio h 0 elE va u\" ,1 , ¡; ( m
este mal e ~trJ be eo la fal- nuestro tie'llpo atacado con parti cu l ~ rts . ~.a zafIa. tie-I bre de la Gre.mi <1 1 :~{:; ~ r
ta._ de ~na más rigurosa I vigor y resue.lto ca. n. valentía tle una (¡ u r-aClOn de CI~C? I m?d.ore s, es e,,! o e'. Sf' D-or 
~:rIgenCta . a las compa-, (I\uto riz?rli'l m'¡vores) meses. El. armador anhcl- MI01~tro de COmH~JO ~~o
nw s cü n'~ ecionarias por Sahado, a las 10.'1 5 . pa fl l.!!J "';1n¡> ro parte de su ¡ pOnlendole unFl :;.o!unon. 
parle d',' nuestras autol'i- Estreno de la epopeya del • s~lal'w; e t e, a Sil vez, ala l' por la cual c.rt'o. SHlC;ra-
dades. Porque si las lí. Oeste americano vIsta del c~ntl'ato d,e, e~- mente se r~SOI\7e n.i'l el pro-
neai> telefÓüiclis, ponga- filón de plal barque, .0btIene el cred~to I blema de nues ira Isl a Que, 
mos po r caso, se averían . . a n~CesarlO del c;omerclO, como ta./, tIene uní':! eco· 
en LasPalrnas una y otra .en Teclmlcolor . para at f" nd(>T a I~~ necesi· nomia peculiar , peqUf'ña, 
vez, co" '0~ r ond guienfes por E!lzabeth ~cott, John dades de s~ famIlia. Se da pero firme y b<i¡;¡Hi a f'xc1u-
trastortws y prejuicios pro U ~ .... :yne y D{~n DurJ!ea . b ·;a ; Jei" n-,tlc? de que al- ; ,,; v"me r te en la' ~;C ~, <'l , si 
d.ucidos a nuestro comer- n. erroche,de astucta, te- g~nos marin_erasson !am. \no se subordina a lOS in
CJO, y nadie formula las I naclda~ ypolVfJra .contra la bien pequenos prop!eta-/tereses comerciales de 
c?frp.,p " ', líer¡le:~ recl~m(:l ~ : I vl~a,de,,,~n.h~";bre rios .de tierr? y, con. la ga· :otras islas. La solución 
Clones, es natural que esa 1I La Ley (lb m~. ,: jilr:r,c en una,. fi:lliLla y~ e ;;¿" ~: L1 e¡con - /' ;::;,c;¡.: U\::S i a I:S 1¿<: , ~;' « do 
C.ompañía no .'iP. esm ¡> re I luchr1"~l~,;f.ar~e! .. trato, obttenen ctédit?s pa- d~nt~o de la pol~1jca eco
ni se Iflll:rese en solucio-I DI ~. Z prRrz r.)!\ . ubhcos) ra l a u~mpr8 fl.'~ sf'm¡J las . : nomlra (\p.l .G " l","" ' -" ~ , v.a 
nar Un problema que nos , I « (J [t» . . . -Senar ~ JI o Rocha, quP. las dl~71Sa S~.ll'e lil1C1. 
otros, los más directamen- ' . .. . SI esto ocurrtera,aparte de das Queriartan, con el cen-
te .. "l~~ .. . :,jos , somos 'o,: I Miércoles 7'15 y 10'15 lo ~pllnt?do por usted, troJ del Min;':terio de Co
primt·Qs en no tomar enl Un nuevo éxito del cine iÜl- ¿que alcanCe tendría? mercío, a disposición de 
co" s:,;.:! r.c ión. I licNa -La fl ot il nesquera de aquellas empr<>s<.'Is de infe-

Pensemos que Lanzllra-' los ónq.el-s del barrio Lanzarote quedará ' 8.ma., rés Nacional Que . tienen 
te es UI!,! L!a que día él 1 ' . . v rrada en plli'"i"to;tresrlen- c>ncomendada mi~ión de 
d~a va adquiriendo un I Con d?s nuev~s .. est~ellas de ~s embal'c.aCio. nes. dfj~'1 r eva,l.orización y naso .. . tros, 
bien gal¡a do prestigio e ¡fa,ma internaciOnal. Jacqu~s ran de s ;¡ ltr y qu edaran . a ma<: de proteger los in
ir'!n0 ·.·. i'''L' J seb e "~ !~) l , , ! ,;~rnas,~':.~~s;~~':,!!odesta Sin trabajos uum~ ros u .s ¡ t<"r?' ieS de l o~ ' modestos 
en los ., .. 1 . t ,. . , [Ji ,", o"'5u «u I'~''''"c, :¡l.:e n05 oe..;C ·1· ' ~\')l' ';' . V "' U ¡:. ' or·I()¡·¡¡¡'-- , .l~ "~c-< ;¡""'res r-" " ' -" '; "" e'" ln uenes unstl co y . ' " . ' . ". ~' <.' . (j, : f.J<· , ' ·,·", , ,. O,.·(, l".'." •. , 
co~,u ~: ¡v ; , y Que se haH' : descubre el ~e~retode la fe- concre ta me,' t :' !() s de la is · ¡ com ún beneficio rt>i'up"ra-
dei ioúo nec~sario abrir; " ltcuiad . la de Lanz nf'te , por las I riamos mercados que 5:i"m 
!ús ojo:> ú e¡sta palpable e ! Una lecciOn decklcos para f~zones t:xpueslé:ls, se ve - pre' fueron nye.,tro¡:; y Que 
InCtl¿tf:;) ::,:; ble realidad. . I 7;~{~~~~ s . lio\" ' ra deshech ri . La fl ota cor~lse han perdl~o por raZ0-

. ___ "7"""" ______________ P_._It;_O_SJ vmeré-i p('sca ¡>n (lguas co· r.esyaconocHlas del ,Oo-

SOLAR CENTRICO ~anr~lJ; !~1~~~~~~~ ~ ·ea19~: bi~rpp' o. h 
que . nos \la 19ua.dadde - . ues mue .,.'1s ' gr:lcias 

junto a la citación CiGilcie»:~>, frenteCll' edadio Jerech0s pa ra la pesca. pOI' sus ma nifesta ciol1t's. 
4ando a trc. cclllc., SE VENDE entcr.o. o par: Siendo la única forma de 
celado. . mantener nuestro derecho . --------~----

ata captura, la presencia [ 
Inf.,menGiltlez, Po,tulal, 5,Ar.ecifede .Duestra ;fl.ota pesquera ·eo 

----~_.-...----_____________ ""'_~ e'D aguas de la Maaritao¡'a · . 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Quiniento. mil hombre. for- Ah·oco fl·ush·odo en una fOl·. 
ma.n el Ejército alemán ' . · d I 

Lo •• oldado. pueden vedir de pai- macia mo I*¡ eño 
.ano al terminar el.ervicio del día Su dueño forcejeó con el ladrón haciéndole huir 

En.1951 resucitaron teó-, fuerzas alemanas están in- En la farmacia do¿ guar-¡ señor Castells, lejos de 
ricamente las potencias cluidas en las de las po- Clia situada en la calle de ' intimidarse, se lanzó so
occid,entales al Eiér~ito I t~ncia5 aliadas en el Attán Palencia, 2 de Madrid pe- bre el atracador, con el 
a¡~man; pero han. tenIdo Ílco. netró un individuo qo'e ' que forcejeó, tratando de 
que transcurrir 4 años pa· Los nuevos oficiales ale· enpuñaba una pistola y desarmarle. Al parecer,és
ra que esta fuelza bélica,' males obtienen sus títu. exigió la entrega del dine- te intentó disparar, pero 
lIeglle a ser una realidad. los despuésde varios me- ro; pero la valerosa reac' ¡ no lo comiguió, por usar 
Hoy en día, concretamen- I se~ de estudio. Los cua- clón del dueño del esta- I unos guantes muy grue
te desde elIde enero, la dro, de mando subalter- blecimif'nto.' su esposa y I sos, qué le impedían in
Alemania occidental cuen. nos son escogidos, en su uea hija del matrimonio troducir el (jedo en el ga
ta con una fuerza armada mayor parte, entre los obligaron a huir al atra- tillo, y también por la de
y los cuarteles de la Re- hombres que forman los carfor, que finalmente fué cidida resistencia que Qfre-
pública federal han empe- cuadros aduaneros, que d\?tenído. cían el farmacéutico y su 
zado a llenarse de reclu- están encargados de vigi- hija. 
tas dispuestos a servir a lar las líneas divi\1Orias de El establecimiento es Míentras tanto,doña Ma-
sú patria con las armas. la~ dos Alemanias. propiedad de don Horne- ría corrió a la puerta de 

150000 SOLDADOS TRES MIL CALORIAS ro Castetls Vela, al que la tienda y demandó so-· 
PROFESIONALES DIARIAS acompañaban su esposa, corro, por lo que é!cudie-

Este nuevo ejército ale- El Ejército occidental doña María Rodríguez Re- ron a lgunos serenos ' y 
mán está compuesto por alemán tiene una forma- villa, y su hija María Eu- transe1Í n t~s. El malchechor 
150.000 soldados profesio- ción democrática. Su uni- lalía. que también es far- logró desasirse violenta
naies, a los que hay que forme no recuerda el1 na- macéuti c3: A la hora ind!" meotE$ de sus a ntogo;:,i s
agr egar 350000 proceden- da a la antigua Wehr- cado entro u~ descon~cl" las y ganar la calle, por la 
tes , dd ' recllltamienlo . El m'lcht yse parece, en cam · do,. que vest13 gabal'd:na I que h!JYó rápídatiHUik '2n 
Tratado de París limitó a bio, al americano . El sol· clara y llevaba gafas neo dirección a la de Bravo 
esta cifra losefe·ctivos mi- dado alemán está consi- gras, el cual solicil<? una Murillo, perseguido por 
Jitares de Alemania del derado cumo un cíudada- pomada. Cuando la Joven los serenos, que hacian 
Oeste. no armado, y terminado pasó a la rebotic<l para ' sonar su s ,;1: batos pc)¡u. .i d 

E.,te medio millón de el servicio del dia, puede ~~scar la medici.na, advi ' · vertir a sus compañeros, 
hombres sobre las arma . vestir de paisano, si así hÓ que era segUIda por el y otras personas. Por fin 
se distribuirá de la sigui"n lo de sea. indeseable clienle, quien lograron d ilrle al r anc r:: y 
te manera: El Ejército de Uno dt los aspectos que de improviso sacó una conducirle a la comharía 
tierra constará de 370.000 más se ha cuidado en el pistola y amenaz? con dis· de Policía de la . barriada, 
hombres di5tribuidos en lluevo Ejército alemán es parar sobre sus tnterlocu- donde el detenido fué ¡den 
doce divisiones de las el de la nutrición. El sol· tores si no le entregaban tificado. Se llama Erluar· 
cuales seis serin blinda. (Pasa a séptima pagina) el dinero que tuvieran. El do Alvarez Vázquez-Qnei-
das. Las otras seis serán po, de veinticuatro años, 
mecanizadas. Las carros 5'1 M ñ t d sin domicilio conocidl!. El 
d~ ~ombate, en número de I vana an'iano a aca a por un I arma, que .,,1 fugitivo ,!H'O-

1.200, serán entrpt:radO!O I I f I ió durante la huida, Re ha-
por los Estados Unidos abo mientras i maba una película IlIaba ~argada y m~ntada. 
en 1957. . Se~un h a l1lam les t -j,) 

1<'1 E¡'ército del aire ,,~. '5 .... 1"0' su ,,'I~' '''' ró~~,-;.",.",. ("'1 la op.ortu·na l' l'er la esposa de í famulcl"n\j -
.... . ~ ~ ., UI" ~ wu ::l' ,-,l\ ... jU,> u ~ . I n - i ' t 

compondrá de 1 320 apa. '?O, e~. e Illstan e que 
ratos entre .ca~as y ~nm ¡ vención de d:::.) comDañeros de traboJ'o IrrumplO en eJ . . "Jocal ,PI 
barderos tachcos (Cam- I ' atracador se hao , llan Id 

berra). l", y. su esposo contand(' 11'1 
. SCANNO (ItaaaJ - La la hUlda, pero resbalo en la dmero df' la recaudacion, 

L.a.MarIlla de guerra , es- ftlmosa actriz cir.ematográ-I nieve y cayó. En el momen- unas 4000 pesetas en hi
tara l!ltegrada P::W \P ¡" j::" !/iea Si!7)(U1'-l /1-1a l:,O'17' ,'~' hiY ¡ lo el? 17!li" d!oh.) sallaba so- Il~tes, que !nhíil!'. G<:j.1UO 
d~s hgerits, como draga- estado a punco de perder la bre eLLa inter'uino el actor sobre una mesa. 
~lOas, torpeder~s, subma- vida al ser atacada violen:' I Guido felamJ, que agarró a 
!lnOIl de pequ.e~o tanela- tamente por un lobo ham- la fiera por las patas poste- I 
Je. El navlo mas 1m po~tan- briento. Silvana aguardaba riores y La 'volteó. Mientras SO LA R 
te te~drá ~.500 toneladas el comienzo de una escena, tanto, el director de lJ;¡ pelí- . 
y sera destinado a bUQue-! durante el rodaie de llWl pe- . cula, Oiuseppe de Sanctis, de 200 metros cuadra
escuela". . IlíCll.La, cltOndo. l!-n {.J!1o qr;¿ ! samha I~Wl. l!islola cuyo car- dos, orilla carretera, se 

Una novedad del ~Jér~ t tenta que parüclpar en otro gador vaclO sobre el lobo. vende. 
cito alemán es la de que !pasaje de fa producci5nhu- En el inCidente, sólo el actor Informes: Joséi. Regqe
no ,tiene general en j~~e y'jyó de la jaula en que estaba resuUó con leves heridas en ra, Marqués dé. "C'omi-
e-l de) Estado Mityor es el.: encerrado y se lanZií shbte una mano. Has, 12,';: Teléfóno, 75 
general Hensinger. Estas ¡ la actriz. SÜvana emprendió 
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Extraordinario relieve y .olemnidad de lo. c.O.l.P.I.S.C.A .... 
Culto. de la Semana Mayor en Arrecife {Viene de primera página) 

Los actos religiosos de J~ves y Viernes Santos resultaron ~~~t:~~ ~:~~~i~: ¿~~~~~a; 
Las reformas litúrgicas' b '11 t'. En los Sa~tos Oficios cola, para ser exportada 

sntrodu,cidas en los cultos rJ an ISlmos del Jueves se registró un I como «bac?lao». Esta ~~e~ 
Ck la Semana Santa, ema- nes Santo, con la venera- pequeño conato de incen. va m~dalIdad permIt1ra 
Dadas de las superiores ció n de la Santa Cruz y dio que fué rápidamente I dar ~allda a todas las exís 
juarquías eclesiásticas de sermón de las e Siete Pa· sofocado gracias a la opor ten5las de, pasadas .cam
Roma, han constitufdo un labras» a cargo del culto tuna intervención delAru~ panas lograndose aSI que 
indudable acierto al 10- sacerdote don José Naran- dante de Marina, don Pe- las empresas locales ela
crarse así en la celebra- jo Déniz, así como la pro- dro de Naverán. . bora.doras se vean descon
ción de estas tradiciona- cesión del Santo Entierro Ha sido pues una com. gestlOnadás: De eS_la for
J~s fiestas un mayor y más a la que acudieron nllme- pletísima y emocionante I ma el, ~róxlm,o ano. las 
profundo sentido re ligio- rosísimos fieles que llena- jornada religiosa que per-I factor.as podran contInuar 
so y humano en la conme- b?-n las calles del trayecto. durará en el recuerdo de efectuando sus compras 
moración de l(ls pasajes y Asimismo hemos de re- la historia de nuestra normalmente. 
~scenas de más desta~ado gistrar la solemnidad de capital, -¿Cree usted que es és-
nlieve de la Pasión yMuer- los cultos del Sábado San- ta la solución más conve-
te del Redentor. lo y Domingo de Resurrec- niente yadecuada al pro-

Por lo que r~specta a ción con sus nuevas mo- Q •. t blema planteado? 
nuestra ciudad los diver- dalidades en el orden Ií- U I n len 01... -Los precios de venta 
sos actos celebrados en el túrgico. Antes del comien- (Viene de sexta página) no han sido todo lo eleva-
transcurso de la semana zo de la Misa del domin- dado alemán consumirfl do q:Je hubiésemos desea
han revestido un · carácter go fueron bautizados dos tres mil calorías diarias. do, pero, no obstante, estí
de extraordinaria brillan- niños a los que se les im. La parte militar, la de- mo que esta fórmula debe 
tez y solemnidad, con el ejem' puso el nombre de Juan portiva y la educativa se satisfacernos y alegrarnos, 
pIar orden, veneración y Gabriel y Juan José cuidan esmeradamente en ante los caractere!i de ex. 
recogimiento observado A los pasos procesiona- las fuerzas armadas ale- trema gravedad que el pro 
por los fieles en los dife. les acudió un grupo de rnana~ que por ot~a parte, blema venía presentando 
rentes cultos y la per- profesores de música, di. han Sido desprovlst~s .de con muy dificil,¿s perspec
fecta y espléndida organi- rigido por don Antonio ~no de l?s detall~s dlstI~: tivas de solución. 
zación por parte de nues- Martín, así como fuerzas IVOS mas esenciales, ~II -¿Considera remunera
tros re('tore<: P?l'roqu'iales de Infantería, COIl banda I famoso pa.so de o,ca, ha .SI- dore~ esos precios? 
que dicen mucho en favor de cornetas y tambores, y do su~?mldo en .as pa,,\· -'L,J,s ¡Ji'eLlOS a que aho 
del espiritu cívico y relí- fuerzas de la Guardia ci- da!' mJlltare~. L,as nueva.s ravendemos a C,O.1,P.E.S. 
gioso de un pueblo que vil, en la procesión del fuerzas desfl.'?r~n al estt- C.A. son inferiores a los 
siempre ha sa~ido hilcer Viernes Santo. lo ~ ~e,. '.05 e¡ercIt?S den:~: I de anteri.ofes c~mpañas, 
honor a la serIedad, fer- Muchos elogios ha me- cratJ~vs, al c(lrn~a~ de jL1S¡ 'o que y ,na.:: deCir que los 
vor y respeto que esta~ fe. recido también el artísti . CfnclOnes tradlclOnal<?s barcos han. de. hacer cap
chas litúrgicas de la Se- co adorno del monumento a emanas. ../ turas consIderables para 
mana Sa~ta, reqUiel'e~. por él I San.tísimo, así como las li Z A P A T , R lA.: que nos resulten remu-
su esp~clahsllno caracter tres conferencias pa ra. I neradores. 
y profunda significación. hombres pronunciadas por ~eclentemente n~ --¿Y por qué, entonces, 

. f?estacaro.r:. en estas tra· el prof~sor de Religión maugurada Ilos han é!cep:ado? 
dlclOnales ftestéAs los so. del Instltuto Nacional de TRQBAJO EfICAZ Y RAPIDO l·-Ante la ~xtrel!l.a gra~ 
Jemnes actos del Jueves L as P a l m a s. Rvdó. .. ,. I vedad de la sltuaclOn. De 
S a n t o, conmemOlativos don José Naranjo Déniz. ¡ Rnton,o Morhn Marrero,(ostro,4 : no haber establecido ese 
de la in~titución dI(. la Sa- ¡ I l,oll.vemo de ahora con 
grada Eucaristía, C,-Ifl ;¿:: l'····· .... __ .. - - .. -----.. ,--... ---- . CO ' np~CA, !1lleS t rñ fhta, 
celeb!'8cJOn Oc ItI 1l11,,¿¡ I "'iZO ~~¡Ii' ~' '''''r'{ _ . ~. Á ~ .... { 'ilM' ¡ DO'RrS 'lal D0 pnrl¡;>r vpnCl'r . h"hie-
-In coena D()n~¡,j,) . ;:,' 1,' 2. .! 1 '~t ~~~ ~ t~{t " rANA UJ, A!t A [1 i r,a. /~u_.e. _-,d. i:ldO tot,almente pa-
¿~ a CUZ¡;-C v e, ('-'s nor un ' ------~- (ó •• Z o u3 con !¿! lldtUrill de-
grupo de fieleS, ¡¡Jijgistrál . : I A i d sa:\~ l' C económico paraLan 
lIIente dirigido por la pro-I n es e ycndcI' sus pescados salpresos o zal'!ite. Por otro lado, las 
f~sl)ra señ ' ,j L \ [ C¡ j ¿¡ ' , secos, póngase en contacto y consulte fact·das, repito, al estar 
Cabrera Matalli'lna v acom: precios, a en "Jodiciones de poder - . ,' , 0(''' I ~ I i>X" t .. t . 
::~f~~~r:1 ~;~ta\' (M~~~'~! I '· "lAit Ct!BRfRA y Ca. S. L. 1 de"~~:r:: z!rr~s ~~I¡~!~~J:::~ 
T . ,!~ !TI" :' ~' , l ", ' " ,, 11";(1· ; ¡ tO :)~ ,L.\S Or-: P ESCADO y SAL i y,~sln mayor:,s dIfIculta-
plo InsuflCl!~Ilk paóa ai · (allc, San Sebcstiáil, 59 _ Tele'fono" 5085 ¡ ,¡ --, '-':1] campanas venide-
~rgar al número de fie- ! ras. 
~s que a él acur'lió para Dirección telegrófico: SAlPESCA I . -¿Desea hacer alguna 
rlCibir los benefiríos de ia SANTA CRUZ DE TENERIFE ¡ otrd manifestación? 
S4grada Comunión Un 'U" I -Expresar nuestro re-o a nuestro representante en Las Palmas . 10 verdaderament<> emoJÍ- I COlw.(;lmiento y gratitud a 
.0 e imprp~jnn¿' : :1\! hmá':: , JFS ~ ;) GARCIA PANASCO .Ias Jerarquías sindicales 
~eis.trado en.. l. ti. hístoria! I i pr:¡vinciales e insuJarfis 
fth~IOSa de la c11ÚI3d. I (Qne, Tomás miller, 7 - Teféfono: ·2576 l' ya dtado~,· así como· a 
. Tiimbién resIJl1aron par-l 3¡1'~,ción telegrófico: SR LPESCA e.uantas a. utoridades y par-

t1 .. ,~I"rmente briHade~ lOj~! tlcl.ilares han intervenido 
S PUEHTO DE LA LUZ ) . . antos Oficios de'¡ Vier- ¡ lena resolución de este 

------------_____ ~ ____ ~ delicado proble rna. 
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(OSAS DE LA VIDA 
14.509 caballo •• e .acrificaron en 
¡.paña, en 1954, para el con.umo 

MADRID. - Parece que de Barcelona, con 2849; I 
en ,Sestao se ha inicido 1 Valencia, con 2.620, y de 
una competencia par a Santanr!er, con 1.162 Cá-I 
abrir tablajerías de carne diz ocupa el último lugar, I 
de cab;¡llo. Nada menos con ooce cabezas sacrifi
que tres industriales han cadas, seguida de Málag'a, 
solicitado de los servicios con trece. 
provinciales de Ganade- El sacrificio de reses de 
.ría las c~rl"espondientes ganado mular es casi el 
autorizaciones para insta- doble que el de caballar. 
lar establecimientos de es- Así los españoles consu· 
taclase, Son don Rodolfo mieron en el mismo aiío, 
Cresp!) Atucha ; don "At: - ¡28.915 cabezas de la espe- ! 
tomo Vi~uñ.a B!s~gu!en y I de ~i?rida. ~ad.rid figura I 
d.) ",: ,¿il. u~uCllo ":'Ü~¿. u '_o ..::. j t"",i::niJlt"fJ ~ ' ''.I ¿: Jji l "i·.;.:.¡- f-iLl...;.:. j 

rrez. La producción ' totall to, con 13,447 caBezas sa~ 
de estas tres nUt>va~ in .. crificadas; en BilrGelona 
dustri~sseríá. la eqlliv~-I s e s3c~ifícaron 5175; en 
te a mil. o~hOclentoil egUl ' I ValenCIa. 3431, Y en Za
no~ : Rr.1S ~~ lentos cad a un o ragoza. 1.349. . 
Tanto Id maquinaria co- I También se comen bas- ¡ 
mo las materias príw P\:; I tantes bur. TOS ... ''' .(, '.1 .11 1.1Ste ' j 
serán de procedencia n- des la cifra exactíl, 9 .368, ¡ 

. cional. de 103 q t1 e (' () l" "<;pn prji "' . ! 

En España se COnStlme ron a Madrid 2 .685; é1 Har-! 
más carne de caballo que celon-a, 1628, a Palencia, 
lo q u e vulgarmente se que figura en el último lu· 
cree. El consamo de 1954, gar, tres. 
por p.jemplo, fué dc6 ,935 ,9 El valor de la produc
toneladas métricas. E n·to- ción caballar sacrificada 
tal se sacrificaron 14.509 se elevó a más de 21 mi
ca banos, MdJrid fig ura a luone:>; el de Id mular a 
la cabeza, COII 3058 cabe- más de 39míllones y me
zas sacrificadas, seguido, dio y el de la asnal a más · 

de 7 millones . 

Ol)' parto. doble. y uno triple en 
• u. ocho año. de matrimonio 

LUGO.-hn una de las' El siguientt: rue ldmoién 
parroquias del Ayunta- doble, y nacieron dos ni . 
mi~nío de Guntín reside ñas, y hac~ pocos días Ce
Cl'dia Pérez, que en lü!'i 8 lía dió a ¡·uz tres h u mo sas 
años de casada - ahora niñas, que se encuentran 
CUI>Dta 30 de pñl'lt1-tl,,'1{, , como las ;:l!,!"''';~.(-'~ , "n 
~~ ~~nho~ ~~~s .~r!~ert~: ~~; ~~rf;rcut~ e~t:d~ .~e f!~~jd; 1 
siete años; después,un do- campesina de buena posi-I 
b!e parto!_ del que nél.cje- ción económica. l. 
ron un mno y una OIna. 

Un verdoJc~~ti CJmi."o de I ~ $ ! ., i 

MARTES, 3DEAsRIL DE 1~56 

~. áe~~ 
PISO REALQUILADO 

-En la cailedel Concejal Antolínez, númerQ 8, 
pise cuarto, derecha, tercera habitación del pasi
llo, rinconciro de la izquierda, tiene usted su casa. 

¡ASI ES LA VIDAI 
El arti<;ta cinematográfico Kirk Douglas e"1tá 

durmiendo. Son las cuatro de la mañana del día 
de su cumpleaños y suena el teléfono, 

-Al aparato-dice medio dormído-
-Soy tu madre, Kirk. 
-¿Qué sucede, mamá? 
-Te llamo para felicitarte en tu cumpleaños . 
-¿Y para eso me despiertas a esta hora,mamá? 
-También tú me despertaste a esta hora hace 

cuarenta y dos añ.os. hijo mío. 
SISTEMA AMERICANO 

UiJ indu fO tI'Íal de PaiÍs \'o! vió de un viaje a Nor~ 
~:~: , ':';~;.·2~ic.::, ~ ~ L .0 :.]~ L . ·> •• ~L .. .l i¡.l D L ~ , . ~~: . :ve- ü;é,tc,,-:t...<=-
que se usan en las industrias de aquel país. 

De acuerdo con ellos, coloró por todf:ls los ta
lleres y cficl!iaS rótulos que dedan; <Tomad in
medíatamente vuestras decisiones •. eNo dejéis 
pa ' a zl día siguiente 1,) qU? fjijdi%is h .lcer ~n segui ' 
da. , 

A las pocas boras !'upo q l~'2 Im~ obr",ro~ se hn 
bían decla ra do en huelga, las mecanógrafas pe
riía., n l1 a ') monto d" I 50 '.:'· ' r 100 V '? I ca jpro se he' 
bía fugado con los fond¿". -

EN LA UNIVERSIDAD 
Un 'estudiante muy conocido en la Universidad 

porque lleva mur;hos años visitando sus aulas, va 
a examinars e de determina dG ?lsignatura, 

-¿Cuándo te toca?-le pregunta un compañero 
-·Mañana. 
-¿Te han suspendido mu chas veces? 
-Pues". contando la de mañana; cinco veces. 

NO ES LO MISMO 
-¿Ha pensado ust<?d en lo que ha!'Ía si tuviese 

el dinero del Agha Kan? 
-No, pero he peRsado en 10 que haría el Agha 

Kan si tuviese el mío . 
l\ GPl\JrP\ DP ror nr !\ nONES 

-¿Tiene usted colocación para mí'/ 
-¿De qué? 
-ve cualquier cosa. 
-(,Le conviene, de jardin (Ho? 
-c,Dejar ... dinero? Lo que yo necesito es que me 

10 drjen .1 :,d . . 
NIÑAS MODERNISTAS 

Ln €!r-ga :·, físirr. a r.; tl ( b ~ , \: .~ : n,nh:~ CL lapfb· 
quería donde se ha hecho un cOite de pelo de· 
jándaselo m:.;y tieso y co rt¡¡'¡ni :J 

-[Dios miol-Ie díce su padre-. Pareces una 
escc ba. 

-,, ~\ Ll n a Cf~ · 0\: -~·, :1 ? i.Y Ot1~ F;:: f?'(i. t'- Da? 

.lIeora. i '-----_ . j 

E';-i.JA (Alicante). ,- Poro "n-I pleta armonl~ varl e,s ,años. has-! :------------------------, 
t l'.,' ."< hd lecu ~11 p,. ' m <:>ra e:O; (.'('I-1 ta qu c·; volvlÜ a f<D v: :.ld"T. Pr: r I nETA nr" "RT y r·"'OLL S L 
5a, el vecino rle esta lomllidad ~ tercera v~z cQr, { " I¡' '·"a trimo·' 1-{ { J . . 
don Ventura Martioez ¡I:' plOme- nio. ponienrJo tar;údén cr~mo ¡ U . í . -\ '- \.../. . ,,- . ,.. 
tió que no abandcnaría a su cont'lición. que su tp' ~',~~m "spo-· 
ml!d-e p,>Iftica mientras vivi era. S8 aceptó. qll e v; "¡ ,,,1C¡ u:,.. éilGs: A~'t; l\ofeí d", la Cía. J¡.'h.i'I " ,Hturónea 

DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES CUilndo IJl'cirlió contraer . 1' . la madre de su mujer primera.1 
gun:::all nupcids puso como (; on- , La arm or.i., no se rompi ó. y ¡" l' 
didón a la que iba a ser su es.- primera mad re poíítiCiI de dOl! I 

1l0. Sa Q. ue tenia que convivir Ventura faJledó Tod (~lIda de los l' Arrecife tle Lanzal'ote 
cqn la madre de su primera mu- mA! solicitos cuidados. :... ____________________ _ 
jei~'Se ClISó y vivieron en rom-

Anúnciese en 11 ANTENA 11 lEA -AnTERA-
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