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Oviedo construirá un Dos- , 
pitol copoz poro 400 

comas 
OVIEDO.- En la Dipu

tación Provincial se ha 
cele brado la subas la para ' 
la construcción del nuevo 
hospital, con r.n pacidad . 
para 400 camas' El presu
puesto asciende a 30 mí
llo¡~es 496.508 ptas. P:'c . 
sentaron p1i(>gos 14 empre- i 
sas constructoras,y la en
tidad a la que ha sido ad
judicada la obra se com
promete a realizarla "n 
24.447. 951 pesetas, lo que 
supone una rebaja de! 
19;85 por 100. 
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EDITORIAL 

Rr]f!~~ l~ iDi~i~~ Jlral ~@Q 
lce!~~~ 

Buen estado sanitoltio en España 
No .e han regi.trado epidemia., .iendo redu

cieli.amo. lo. ca.o. de paráli.is infantil 

MADRID. - El director \ ello, se sigue con cuidado 
general de Sanidad, Dr. el curso de la misma p.or 
Palanca, ha manifestado si tuviéramos alguna In
que el buen tiempo que se cursión de e~ ta enferme-

fj¡)'}ara mediados del mes actual se anuncia oficial- disfruta en cuan~o a tem., dad. 
Ir" mente la llegada a nuestra isla del Jefe Nacio· peratma na tiene la me-

nal . del Sindicato de· la Pesca y . . director; téc- ner aedon perjudici~l so-l Dijo flor último el direc
nico del Instituto Social de la Marina,~d'of¡ bre la salud. "La realidad tor general de Sanidad que 
Antonio Pedrosa Latas. -añade-nos dice que no la tuberculosis sigue de-

Nos parece obvio insistir una vez más en lo que hay epidemias en España, creciendO, fayoTfcida por 
para Laozarote ha de significar la visita de tan des- porque no pueden repu- la bonarza dé temperatura 
tacada personalidad técnica en el ramo de la pesca, tarse como tales algunos que dhfrutamos. Claro es 
precisamt'nte en unos momentos en que nuestra flota. pequeños focos de ficbr~ . Que Jo probable es que !en
e industrias factoreras éitraviesan una aguda crisis de .tifoidea y afecciones ca./ gamos una ola de fno y 
existencia, impuesta por una serie de desfavoraJ)les tarrales que tienen más o I entonces aumentarán los 
circunstancias económicas que, de no ser encarrila· menos afinidad con la gri- ! procesos catarrales con 
das por otros derroteros de mayor garantía y ~stabj- pe. Las estadísticas han/todo su cortejo de enfer
lidad, bien pudierdn origInar la definitiva paraliza- hecho notar algunt'ls ca- medades crónicas, por lo 
ción de una 'gran parte de nuestros hombres y de sos de viruela en el Sur I que conviene vivir pr~v('· 
nuestros barcos, hundiéndonos en un verdadero ca- de España pero sin gran I nidos. 
taclismo económico de nefastas e incalculabltS con- importancia y, además, no Subrayó (>1 Dr. Palanca 
secuencias para LanzBrote. ha tenido repercusión en Que son red~cid!si.~os los 

Pedrosa Latas viene a nuest'a isla imbuído de los nuestro país; a pesar de casos de pOllOmJehtls. 
mejores deseos de conocer e identificarse con nues-! d L .11 
tros problemas del mar, porque Pedro~a Latas no ig- Cerca e cuarenta y oeno mi one. 
naf.a lo mue.ho que Lanz.arote pesa ya en el c?~eierto de kilogramo. de peleado entraron 
regIOnal, e mcluso naCIOnal, de la gran fdmJha pes- •• 54 
quera española. Mas, pese a su interés y buenos de. en nuestra prOVinCia en 19 
seos, Pedrosa Latas no ignora tampoco los numero- O t ttd d d L O ote 
sos oD:ltaculos con que ha de tropezar para dar úna e es a con I a correspon en O onz r 
feliz y ddiníti v a solución a un problema que hoy vi- . 1,311.441 Kgs. 
ve latente en la carne de muchas regiones hermanas 
españolas. 

Ante el imperativo de esta evidente realidad, a 
nosotros nos toca estudiar ahora, serenamente, des
apa~ionadamente, los puntos decisivos y esenciales 
de nuestras reivindicaciones pesqueras. Pensemos 
que en en estos momentos debe importar a todos, por 
encima de todo, el interés general de la comunidad: 
La salvación de nuestra flota y la garantía del paula
tino robustecimiento de su vida, hoya un paso de la 
muerte. Se hace nec.esario, ahora, dejar a en lado 
• .os intereses particulares-dl' por sí muy estimables 

(Pasa. a quinta páll •• ) 

Nuestro coh'ga "Diario 
de Las Palmas" ha publi
cado recientemecte u na 
curiosa t'stadística sobrt 
el pescado exportado des
de esta provincia durante 
el año 1954, y el entrado, 
también en la provincia, 
en el mismo período de 
tiempo. En total entraron 
en Gran Canaria y lllnza
rote 47.535.471 kis. con 

arreglo a la siguiente dis
tribución: En .Lanzarote 
entraron, fresco (pargo, 
corvina, etc.) 987.267 kgs. 
y salado, variado, 6 mi
llones 324.180 kgR. 

En Gran Canaria entra
ron 26.652.908 kgs. de cor
vina, pargo,etc. (Iruco); 
2.345.706 kgs de merluza 
pescadilla, etc. , (fresco); 

(Pasa a quinta pá¡Im¡) 
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Hoy llega a Las Palmas el Jefe NocionaIMoñ~no, «Dí~ del 
del Si nd ¡cato de la Pesca fstudlonte (oldo» 

fn Arrecife impondrá la Medalla del Trabajo a tres ancianos pescadores 
Mañana, con ,motivo de 

la festividad falangista del 
día, se celebrarán diver

dar civil y séquito, dec- sos actos en r.uestra ciu
tuará ' una excursión a la dad organizados por la 
zona de viñ~dos de la Ge- Delegación Insulllr del 
ria y la .\lontaña del Fue- Frente de Juv(?rtudes. 

Sobre las diez horas de! 
próximo' sábado día 1211e
gará a nuestra ciudad, por 
vía aérea, el Jefe Nacional 
del Sindicato de la Pesca 
y Director técnico del Ins 
titutv Social de la Marina, 
Excmo. Sr. don Antonio 
Pedros" Latas, cuya 11("
gada a Las Palmas está 
prevista ·para hoy mart"!,, 

Jüntadel Patronato de vi
viendasde Puerto de Naos 

El domingo a las 11 '30, 
se celebrará un acto púo 
blico en él cine "Atlánti
dd" en el qu~ les se rá im
puesia la Medalla del Tra
bajo a tres ancianos pes 
cadoreS lanzaroteños. Asi 
mismo, y a di~!intos armil,
jores modestos, les serán 
ent regados diverws cré
riHos a la honorabilidad. 
Mas tarde, d señor Pedro
S) L;.¡tas asistirá a la inau
guración y bendición de 
las nueva!. factorías re
CÍentfmente construídas 
en nue,tra ciudad por la 
empresa ··Afe.rsa'·, a cuya 
construcción ha contiibuí
do con un importante. cré
dito la Caja Central del 
Instituto Social de la Ma-

go. Por la mañana, misa en 

Le acompañan ensu via
je a' L"l'lzHotP. el Gober
nador civil y Jefe provin
cial del Mwimiento,Exrmo 
Sr/o don S'i ntiago Guillé!:! 
Moreno, así como otras 
autoridades provinciales y 
t¿cn i.:os. 

Finalizada su labor en parroquia de San Ginés 
Lanzarote, el señor Pedro' con ilsistencia<l f' alumnos 
su Latas-que actualmen- del Instituto, Escuelas y 
te en posesión de diversas Falanges Juveniles. 
cond~coraci~nes entre las . A las 10, encuentro de 
que figuran. ,a G.r~n Cruz! :'~tbOI entre alumnos del 
de Isabel la Cato.lca y la 2 Curso y Escue la del Lo
Encomienda de la Orden mo nO 1 
de Cisneros-npresa!á él A las' 12, en el hogar 
Las Palmas en la manana i del [frente df' Jllventudes. 
del lunes. I campeonato de Plr'g' pong 

E~ la mañana del sába· 
do, el señor. Pedrosa La
tas visitará la bahía de 
Naos, grupo da 200 vivien
da'> para pescadores que 
el Instituto Social de' la 
Marina construye en esta 
populosa barriada marine
ra, y algun·a,; otras insta
laciones relacionadas con 
elramode la pese!. A me
diodía, y con asistench 
de las autoridades, el s'!
ñor Pedrosa Lqtas procl>
pe rá a inaugura l' oficial-

A~~E~A se ~omplace entre alumno" dd Institt1 -

en dlrlglrle el mas resp~- to y Falanges Juv~niles. 
tuoso saludo de blenvent- Por la tarde a las 7'15 
da~deseánd?le uné}grata y en el cine4'Atlántióa", en
fellz estancia en Lanzaro- trega de prpmios a lo,~ 
te. ~Pasa a séptima rágioa) 

rina. EL DOMINGO TOmARON POSfSION LOS nUf-
Po\' la tarde nuestro VOS (ONCHRLfS DEL AYUnTamiEnTO 

ilustre huésped, en unton A las 12 horas del p.a-
del Excmo. Sr. Goberna- sado domingo y en el S3-

CABILDO INSUlAR DE lANIAROTE 
SUBASTA. 

mente la Ciínicil-Ambula-, A j 'bl 
torio "Nuestra Señora del . cor , a la por e~Hd Corporación la venta en pu i-

N ca subasta del ílldterial de chatarra y otro de 
Carmen", de la Cajil a- d h . d d· t C ., h 
cionaI de Seguros Socia- csec o prople a de es a orporaclon, se ace 

público para que las persones a quienes pueda les, de pendiente del Insti-
tuto Social de la Marina. interesar hagan proposiciones dirigidas al /ltmo. 

Sr. Presidente de ~sta Corporación, en un plazo Este importante y moder-
no centro sanitario, acu- que terminará a las doce hora~ del día doce de 

febrero próximo. vos beneficio~ ! están 8.CO-
Los pliegos · cerrados y lacrados; con indica-ginas actualmente un as ., _ 

2 .700 familias · pescadoras clonexterior de que es para Ié''>p subasta, se reo-
lan 7 aroteñas, ha sufrido b¿n en ia SecrdrHÍa de la CJf¡Joración, todos los 
últimamente no t a bies días hábiles de 9a 13 horas. 
obras d e mejoramiento, El detalle del m"teridl objdo de esta subasta se 
con la adquisición de mo· encllentra a di~posición del púb icoen la Secreta-
dernísimos aparatos técni- tarJa de la Co ' pQración y en el A~macén de la 

misma,<Íto en la ca!le de León y Cas:ilio nú'mero cos y otro diverso mate-
rial. que la colocan entre 52, donde puede s ~'r eXlminadoel material y 
las primera'! de España donde consta el tipo qLle hl de servir de base a 
En su cl1adro de oerson<:ll la subasta de cada elemento. 

d Las proposiciones habrán ce hacer~e por ele-figuran 7 facu'tatbtos e 
medicina general Y. 6 mé- mentas separados, srgún consta enel pliegode 

condiciones. 
dkos especialistas. La apertura de pliegos tendrá lugar el día 14 

POI' la t~rde, el Jefe del d~ febrero a las 18 horas' en el salón de Actos de 
Sindicato N:il:ional cele- esta Corporación. 
bt'ará reunIones con auto- A la solicitud se acom.pañará rf'!"guárdo de ha-
ridades yfuerz3s vivas; bu efectuacJo en la Caja de la Corpof;ación un 
para estudiar los proble- depó!':ito equivalente al diez por. cif'ntodel precio 
mas que hoy' afectan a tipo de los elementos aque },e refiera la solicitud. 
nuestra flota é industri?l.!' Arr~cife, 28 de enero de 1954 ' 
~squeras. También celé-
brará una reu nión ro lila ', ___ -E..,I-, _P .. re_s_i_0_e_n ... t ... e,_E __ s_te_b_a_n ..... _A_,T_m_fl_S _G_8_r_c_í_a __ _ 

Ión d2 aclos de las Casas 
Consistorial f' s cell'hlÓ se
sión extraordina ria la Cor
p~Hación mnnícipRI: presi
dida por el l\lcalde don 
Federico con D ia z, para 
dar posesíón a los Cono' 
ja'es eleg'idos fn las últi
mas pleccio ne s mtlnicioa
les. SON 10s sifll1ient",,· 
don Abel C:;¡br ?~a Díil;: 

' non José Miida Barreta 
Feo, don Ba Tt olorré l\rro
yo Arrove, don Gínés dE' 
la Hoz Gil,dorJ B?n jamín 
Madero Roddgur' z y don 
Juan Marr f'roPortvgués. 
Con este rr,otí' o han cau
spdo bB,ja Cilmo rl1ii'mbros 
de IR Corporación, don 
Rafael Cabrera M:!talli'\nl'l, 
¡ion José María de Paiz 
García, don Ma nuel Ar-

i maS Panasc<',don José Prats 
(Pasa a ~, éptima página) 

Beltrón a Mad.t¡d 
En' las prinzeras horas de 

la mai'lana de ayer hizo via
je a Madrid, por via aérea, 
el defensa central del U. D. 
Las Palmas luanito Beltran, 
que como es sabido ha sido 
preseleccionado por Melcón 
con vistas a lapr6.xlma tem
porada internacionaldeftít
bol, El jueves . se jugará un 
encuentrd de entrenamiento 
en el estadio de Chamartín. 
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e RADORES 

ENRIQUE NHCHER, canario 
Por MANUEL LO PEZ BENITEZ Por NATALIA SOSA AYALA 

Sentía la necesidad im- hermosura? Vi cJaramen-
Ya la Prensa, oportuna- desacostumbrado sosiego periosa de levantarme. te la presencia de Dios en 

mente, informó que Enri- con la donosa postura de Es aún temp~ano y, sin cada planta, en c:ada flo,r, 
que Nacher había sido ga- Nacher. embargo, llegaba ya del en cada bocanada de aire 
Jardonado con el premio E.,te sentimiento de hon- Jardin el perfume mezcla. que respiraba . Y ya en
racional de novela, "On' da raigambrt', a que ab· do de las flores que se tonces el corazón se me 
das" . dimos, 10 li intelizó el maes abrían al nacer el día . dilató y también me embo-

Aunque para nosotros, tro de puic distas, Maria- Un sopor extraño me rraché de sol y claridad. 
por razones de paisanoje, no Dara nas, en una charo invadió; la atmósfera es- Acaricié las fiores, ha
constituye motivo de ín ti- lilradiofónica a la que pu- taba raramente cargada y blé a los árboles y quise 
rr.o regocijo la distinción so broche con la pericia de vez en cuando un háli- en mi locura detener al 
de que el aventajado no- <: que nos tiene habitua- to de vientecillo fresco He- pájaro en su vuelo. 
velista fué objeto, no es dos, de este modo: "Si a naba a intervalo!! mi habi- lAh!, tanto puede el em 
nuestro pr~posito &ometer mí, que he residido en ca- tación. Atcé , la cortina y puje de nuestros senti
a análisis los quilates lite- nitales importantes corno vi, antes qUl mis ojos tro. mientas, Que la voluntad 
rarios de la joya que re- Madrid, París, Buenos Ai· pezaran con plantas v ár- acata o se doblega ,ante 
fulgió en el cielo de las res, me preguntaran: De boles, uro trozo de cielo nuestros gustos, Sentí mi 
letras haciéndoS i> acreedo- volv~r a nacer, ¿dónde de- azul y unas nubes Que pe- sangre correr por las ve
ra al distingo. Queremos searías hacerlo? Yo res- rezosas iban despaCio en nas con una fuerza pocas 
~ubrayar aquí, únicamen- pondería sin vacilar: En busca de olro pedazo de veces experimentada, sa-
te, el delicado <:entimiento Las Palmas dE' Gran Ca- cielo. H de mi abstracción y me 
d I t - d naria". f ' I l'd d ~ amor a erruno e Que Salí al' d ' ya los en rente con a rea 1 a . 
sorprendentemente ha he- A Enrique Nacher, ca· "11 ):~ , 10 y fili I Este cielo, azul y límpio, 
cho gala Enrique Nacher. nario de contextura espi- pa]an os e)lan sus : techa un pedazo de nues-

Al señalarle la Prensa ritual recia, la ofrenda de granas de vuelo y se re t a isla' ésta que báña a 
como natural de Valencia, esta insustancial crónica monta,ban y se p.erdíanl:~ r~udale~ mi jardín es de 
que en realidad es el es- con un simbólico abrazo el vaClO. Las hOJ~s de co nuestra Gran Canaria; es
cenario donde ha transeu· de reconocimiento que le plantas se movla~ n tos días claros y lumino
rrido la obra de su vida, envían las Afortunadas, fuerza. Estaban eb,rlas de sos, son nuestros dfaS,son 
él, valenciano de derecho, desgarro avanzado del so- luz y. de sol. Los arboles nuestro orgullo. 
con residencia e intereses J¡.r patrio, al que el paso- parec!an, con su grande-
creados en la capital le- doble con ClJyas notas a- za, absorber el espacio. Cuánto echaria de me
vantina, proclamó con ga- cogieron al literato en "La Yo no miraba más allá de nos, si me fuera, nuestras 
l1arda energía su condi· noche del Sábado',', canta mi jardín. ¿Para Qué? AlJi, islas. Cómo miraría al cíe
ción de canario; canario así: ante la fuerza y el embru- lo, buscando nuestro cie
de la modesta Villa de Mo- La gloria con ser la gloria jo de la naturaleza, me 10; con cuanta nostalgia 
va. Gesto ejempla'r, de tri- creyó cosa necesaria confesé impotente y me> añoraría ;os días de sol 
buto a la tierra donde a- hacer un cielo en la tierra sentí empequeñecer. ¿Qué que hoy gozo y sobre to-
lumbró la aurora de su que son las Islas Canarias ... era yo en medi'o de tanta do como agradeceria f!n la 

existencia. E Tt · h b' B' l' distancia haber nacido en 

Na~::r~~~~:t:~~~~~~~n n InoJo a la un e en ~~\~~~~~I,a~~AI~~f ~Oradse f~~~ 
da al favor de sus conve· P LUIS DIEGO CUSCOY ru se funden ~n un ;:tia, 
cinos valencianos negan- or , para hacernos palpable la 
do su condición de tal, pa- Llegué a Tinajo al atar- bienhechoras y la arena I presencia fugaz de la pri-
ra hacer constar su natu- decer, cuando la isla de habia resucitado en hierba mavera, aunque este ~ie. 
raleza canaria, porque con lanzarote se quedaba en y la piedra en matojo. Re- p~rtvnezca a .Ia estacl~n 
duagradablerfiteraci6n carne viva. llagada por un sudtaba todo, y de la f~lole!'a y llUVIosa del 10-

observamos la tendencia sol casi sangrante. Des- muélte gris que avanzaba vterno. 
de mucha gente a situar pué! se hizo todo "ris. huía el grito estridente de Las PaLmas, febrero de 1955 
10 nacimiento en lugares 'Del mar venfan vahos y las cales, el blancor, dijé-
de cj~r.ta rimbombancia nubes, y no sé qué tenia rase que lunar, de las ca
geograflca, en la abmrda todo aquello, que conmo- sas, el t:uello enioHado Y 
e infudamentada creer.cia via. prf'suntuoso de las chime
óe que se es más persona Tinajo estaba en silen- neas, que en Tinajo tienen 
por haber arribado a las cio. Su plaza, de.sierta. Un humos, pero de los que da casa en San Barlololo
playas de la vida en urbes poco de cansancio en ca- la prosapia. mé con llave en mano. 
importantes. da esquina, un perro, una Par&cualquiua, Tinajo en calle Oriente. con 8 

Nosotral, que nu!!ca he- fugitiva sombra de mujer, no es más que un pUfb10 habitaciones. 2 aljibes 
mos hallado una explica- ese cuerpo de hombre que de agricu'tura bien traba. y 3 almudes de terreoo 
ción consecuente y lógica se arrima a las par~des jada, con tierras - tinras de alrededores. Inror
a esta renuneia de tipo después del t1'abajo. El de Lanzarote, bay que en mes9 María Corujo 9 ca-

Se vende 

sentimental del ' reconocl- ejido, se podría decir que tenderse- Que le debpn al, He BIas Ca~re.ta; 
miento de la patria chica, fruco y jUQoso. Por allí hombre dude la gracia de I ARREC.IFE 
hemos experimentado un h a b í a n pasado lluvias (Pa.a a t11t1mapáglnll) 
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B,URBUJAS DE LA SEMANA I 
Buzón del comunicante 

1I 1 

Casa de Socorro 

POI' GUITO 

veleros y pequeños vapor- cer una reciente noticia, deuda de honor con el ma~ 
citos de cabotaje. que proviene de América, logrado y caballeroso doc

Recientemente ha sido en la que se hace saber la tor Spínoía. 
incorporado a esta línea decisión unánime del pue- AN fENA, por su parte. 

Es te comunicante d e un moderno vapor frutero, blo uruguayo de r endi r un se complace a ' colaborar 
hoy elige como tema nues- el "Gran Tarajal", que homenaje de. eterno re- en cu alquier campaña que 
tra Casa de Socorro. D¡r,e también ha silla aut o riza- rn er d o y gr2 t !'U0 a l do c ', f' r 9 ~f e spdido " '" in ir ip 
que no acierta a explicar- do para conducir pasaje- tor lanzaroteño don Al· por autotidatles o~ p~rtic~: 
se el porqué en Lanzarote ros. Todo ello - parece ser fonso Spínola, por la me· lares. 
se han solucionado fan- - obligará a la supresión ri t Í,s i m a y filantrópica 
tos y tantos problemas en de la escala en oquel puer- obra, que en vida, ,rta¡izó Reelección de la 
el tran_scurso de los' u'ltI' - to de los vapores correos. en la leJ'ana repúbiica sud- n· 1 Irectiva del Casino 
~os anos y que, en cam- gnoramos si esta medida aI?ericana durar!te muches. , 
blO, nada se ha logrado será o no ~el agr~,do de a.no,L, Este homenaje con· Ha SIdo reel egIda I,a Jun
con respecto al estflble- nue~tros paIsanos gran- slshra , entre otras cosas, ta Dlr~ctlva de l Casmo de 
cimiento en esta , capital tala ]alenses" pero, de !lo en erigirle ,u,n monumento! Arrec:fe, p ", r~el . ~ño 1955. 
de ~na Casa de Socorro o leSIOnarse con ello sus ID- en Montevideo, de CuyoslHe aqul ¡,', r e¡i;lC:On d e su s 
Pilesto Sanitario de Ur- I tereses, la supresión de. detall es podrá n epterarse com pone n le s;: presid ente, 
ge ncÍd, qu~ .evite esas f,re-I esas escal,gs beneficiarían I ~ueslros ,!ecfore,s por. la d?I1 Jli~ 7-" ~a:-¡ i r e Z Ccr,dá;, 
cue,_ntes dlhcultadesque a P~erto de Cabras y, eso, InfOrmaClon ' qu r publIca. v¡cepl':,s" "".,le, don José 
su ,: !e ~ pr.esentarse a les peClalmente, a Arrecife, remos oportunamente. Ar~nelbld Robayna; se cre· 
enfermos o heridos que re- ya que de est? forma, esos ,. Nosotros c~eemos, alj t ~: iO , du:, ILfil"I Ca br u a 
q~í~ren este tipo de ser- barcos, podran perman~- Igual que Le~ ndro Perdo- C~llen;.,~· l C t: s ¿ creta'l'io. don 
VICJOS durante la noche. cer mas horas en puerto, mo en su recIente artículo JUélO Pa cí:; Armas; te¡;o re-

Reconoce que en diver- adelantando sus horas de publicado en "Fala nge", ro, d?lJ J~an Marrero Por
sas épocas se han he cho lle~ada y retrasando sus que el famos o doctor te. , t~gues ; VIcetesorero, d On 
gestiones por las Corpo- sal1da~? cuando la agIo- guiseño ha sido un poco,' Ca rl~)8. Mdndque C(J bl' era~ 
raciones locales en este m~r~~lOn de cargas así lo rel~gado a) olvido por sus ad~I?)strél d o r, , don José 
sentido, pe r o r econoce eXIgIese, Por o~ra parte, el péllsa r os , prin cipalmente RO(~~Jgue z Ma rlcha J; vice
también que, hasta ,la fe- trayecto ArreCIfe-Las Pal- por Jos de Arrecife, en cu- adml11lstrador, don AlIre
cha,los tre,inta y cinco mil mas se acortaría conside- ya ciudad no existe siquie- d~ Mata l,la naCabrera¡ bi
habitantes de Lanzarofe se rablemente. en. duración- ra una calle que haga bhoteca.r1o, éon Abel Ca
ven privados de los bene- c~)111aConsIgU1ente como- cumplido honor a un hom- brera Dl az, y vocales , don 
!icios de tafl importante e dldad para los pasajeros. bre que. por su humildad y J~sé Yag.üc . Felipe, . don 
lI?'prescindible organiza- To~oeslo no pasa d~ ser m.ode~ha, dentr()de su in- VKPnte , Sl m~n Gonzalez y 
ClOn sanitaria. un s.~mple comentano a dIscutIble valor e.n mate- don , LUl S MIguel Morales 

-00- .una Simple suposición, ya' ria mé dic2 . h<:: SJbidu pu- Arma!' , 
que .hasta a~ora la noticia ner sif'mpre muy alto el 

¿Supresión de las no tl~ne caracter oficial. pabellón de su isla 'y de M 
es calas m, arítimas Mo~umento al Qr. $U patri a incl uso, ahora a u'y :mnft .. to'nfe ' 150 ' ' , ~ !l i ¡ ¡¡J~i ' 
en Gran 'TaraJ·a, 11 Spíqola en ,.el Uruguay ", años de su íaliecímien- V I , " fa. ' éndes~ una deshabita-

Elp!lertecito , majoreró~n, .pt~~, )ugar de es,tel, ' C:r~,emos, pues l que Lan- da junto (Id ¡staeno, con 
de \;<1'!lnTaraja",há gah'a-; serMnarIO damos a. cono~ ,zarote tienetónfraida una , facili~~HIc>" ,de paso 
do mucho en tDovitrilé'hto Informarán en -Recaudación de 
e impol'!a~cia'despüés! dé ,R', A" ",D', "',1,0" Hr.R" 'TI ffadenda 
la : itilens.jficaciór( del éúl~'. 1: 
ti Yo" :de :lom¡i1'é: étflazona ' ¡ 'FUT8'¡, ;!"\' ~ ' ' 
sur \le; ,FU~rteventúr:a~ La Re . ' , . ' ' . " , ' \j Lo ••• 
-mayoría: ' de fa' frUta, ' co ' l~p·araclOnesgaranfJi~adas de receptores y am- (Vier¡e ec ,~ éptima página) 
f d f p IflC~do~es. AdaptaclO11~S ' d, e ond~s ~ortas y dos pOI' F aJ'artO , e ,isldro 
lempo e za ra, es envra~ pesqu(lras.< T" rans,formaclOnes Red-Bate' rl"a' s 

da i!t:,Las ·Palmas en,moto- x ' t d id ' respectivamente, en jl!ga'~ 
'e"" , en ns" e ',ru". os. 'Lui.s,Moro", t"e,4. ,Rrrec·l·f"e " d' d' 'd 1 E ., . as In Wl uaes, i -único 

, qo;; tanto,del r eguise fué con-
que ulted nece.ita l ®P~ ---~~ '--~': -" "-<~ -- seguido pur el defensa la-

;,F ' i ~Gil Hernández» Hnos. tel'a.1 Lar¡CÍo en su propia I'SIG li I ~eta, terminando el en-, ,. ,,' mA "1, {S. R.:el cuentro con el resultado 
IT' ' ''.. de 3-1. 

Un~mDrlJviIJCl ,modern, ,que cose, borda '! (~ae ~d'e'PT ~I'te ve v,aflR·eRt(:: , ' ,,' , r ' '" , 1111 , rlon. I In -----------
9 Z,~r',e,,(~mO ' CI ,mano'móshóbil. " 

'rlln ~'REMJ,O 'Df 'HO"OReJl la'Exposición ! _D." q •• ~:ii!Qi-.J80LETO fEDfRftClON, 
19S2'deIJClrre(Alemania') IOptica Nú,nel'o ,reini~clo, 

1~' ~;~,a~;(~~;'~ ~'-~Zo.S, de~e, ~'1 ptos.' mensuales. " ¡'MOU(' 'O'R" 584 
Expouclon y YentaU' Fajardo, 8 RRREClfE " , " So,rt~o6~2:";S5 

3.2 

La 



===-=-

Alicante produce el 45 por ciento del con-I Cuatro heridos g.ravís~mos a bo~do del 
buque portornqueno «DARNEL» 

sumo nacional de calzado R con.ecuencia de una eJtp!o¡ ié n 
En flda existen 17 6 fábricos de zopotos LA co KUÑ ri. 4 -.Un buque C!~ i !Í;;s A ":l id ia s, el ·.'.o ",;D.' j " fÓ !O 

. guerra no¡te" mellcan o, el ~11 ' 1 p u e ,. ~ I! f.v¿.:;; ar .m"f ,' t" p ~ (j ,} ~ 
ELDA (Alicante). - La tanelas, se da el caso de I nadúr ."JÚ Piter·', de la Manna I n o, tl :. ne. , ' g und¡,, · t: 1l . q. u.': . . S !IS 

provincia de Alicante pro- que buer:a parte de la pro • . t' sPé. ñ?l a , y el r e~? l radO r I~ - m,a~ull1a~ O bef~PZ(a.?~;'u S It U~: 
du ce el 45 po r 100 del con· d u cción na ciona}' d e c~l. ~/;:n '~ etf;~~~ I~~~u¡;~<l~¡ al i ~ ~j~ ; , ~ :)l' ~'u ~~~¡~al~i~;l~~ ;~ t~';ll ~~;~ i, 
sumo nacio na l de calzado. zado no pued e consumlr- donde se encuen t ra e l bu que q ue /I: tr<:isa ld Il egaoa d e los 
La principa l ciudad pro- se e n nuestra Patria. porlc rriqu efi o " Dam e]", qu e pi· btJxil ¡o, . 
ducto ra es E ída , con sus En cua nto a la expcr· dió urgen teme nte a yud a e_la 

176 fábric a s reconocidas tación, se tropi eza con la ~aa~~~~~~~id;:x~~~?~n ~sn ~~~ El «Andes» y el «ni .. 
y una fa bric ación diaria falta de mercados qu e ha- ca ld eras. Ta mhiéil se d irigen en 
de 20 mi l pa res de zapa- gan una demanda regular. S il au xi lio a \' ~or.,' ('~s de l as Fu er- . , t . ~ , 
tos de píel. Bien se puede El ministerio de Com e r' l' zas aér~ .~ s LHlta l,lcas. ! can 01 o') hQnm es-

. . . f 'I 'd Li "Da me l" se e ll cue nlI a a! --------
llamar a es ta industriosa CIO viene da ndo aCI ~ a- , urJa , .. 8 :.l lll lil il S dC. l"S co ~tr. s g ~~ " .1 . OC~ } _ 
pob iació n "La Meca d el d ~ s en cuanto al ca mblO y , lieg ... ~ , I ca Ci en LU ~ luma 
calzado"; pu .:: s tod as sus rapidez en la tra mitaci ón ! En. tre la tripu lvrió n del h 'l rc~ I ' ... _ - -
a ctivi da des ü'íran e n tor- d e lice ncia s. Pe rió dico" sinies tHWo h" y '. ivcT::os h eno ' . .. , . ' , ._ 

<~ , • • ' . I dos !l. c()r~ [ ' C U P, I1f l lt dr. la ex Plo-, Estos dos J U JO~(\ 5 t.- 1I ~t , ( 8 D . I 
no a la prod ucción de es ... Inente es IS Hln d l a e l p a l ~~ ~ i ó 0 c UDfn_' d.1e (') 'OS en e ~ l' r; d o híl ' L.:c & t . ;,: 1 i z :-:. !J f Jf3 ,~'~f ~: ' t : ·;e .. 
te artícuio y a él están vino que soli cita, en vÍos, pero I ~ : ~ ~;;' i m n . ( c m? e !.,b uq ~:. ~(l l ~ ~ S l d ~:,t.I1 ,¡, j~ \l i () r~~.r ; ',I ; .:: t. : ~ L \.:C O , 
CU !:¡C .-::;r.: RO ,la r 100 de en p r Op OrC í Gn<: s qu C' no LCVil me dICO a DO ' Ce ', : f , p ,H.' : '. , 1"· IJ} C! " u : ... ' ': " ' . el 

- - '"'" - .... '\..1 r l . .. d ' :.l t ,-' '-' """ ~ r f ,' , ! '. U f7 • ,~. T a 1 l ' t·t · 1 ~ , (-f e UI " ¡, ,,,::r 3 '")~' r\ t ' ( 1 8 1 í:HJX l -¡O , - e n tH.f d l -, J ,'_' ~ ' (' l . " . , " l .' < '" ~ . 
SUS laOltón tes. con S 1 uyen una SO UCIO I.1 , " '" ' ; ' . L' ;'; . S " po'ra P·.a lm 'l f' s As ' e e ' ú , · j , ·n puer.to E . ~ 1 n e l'SOf"< & .I S;H1 )I EP ] O . • e e s \.. ¡ _ I - o ", , 1 _ ! '.: 'V 

D¿s de la l"rq¡inación de Ida mo vlllza En SliS I q' ~ 1:: e I b uque d e gU i' rra de Can¡H¡a ~ t ll liVliI,.e t. <I ¡¡l" es· 
1 -l L'b" t . dI 'jl' , ' 1 , .. . . .. .. .. · · ·· ), )c··'· · a a g U ::II a u t! 1 eraclo!'! zapa o ~ ma s e mI e n y : no rteaui efÍ ccH)O lleg ue al lIlgai' I ca;:: e , r .L \: " " ~ ' : . r ! {"" . 

inició E lda un rápido a- medio de pesetas diaria-I donde está e l b !J qm·, .a la s siete ra", en J0 5 cl l il d o l' v :v.¡rs . 

yance f;' SJS a ~ pi raci ~r;e s I m~ ¡¡t t: ;cu cnt a con u,n~s 6,' ~~ t~f~~:~ i~l:;~~;~at~(;;~~¡~~~~;(j;~'_ El G b 1 "1 d 
mnova aor ds , y hoy cu~n- mIl productores Jega: l z ~ . nitm io p il ra a le dH a los h!:' T1' O el'nocor (! VI ~ e 
ta con rnodernds. amplIas dos, y parte de la s fabrl - ¡ dos, pe, o daoa la grd ved¡¡d dt" Bilbao p¡'chibe la (cns
e líigién ica s instalaciones, cas, con numerOSOS talle· alg\1no ~ . (;1 !n édic~ d el na.vío 
ha renova do el utillaje y res que aportan una cua n- nom.amellcan o e~ta dando ¡ns- truccio' D. de barraw5 y 

' . . . trucclO O" es por ra dI O para que se 
han surgido potentes m· tlOsa labor al acen'o co· les v aya at i'nc: ieHdo rncm enfá" chOlOS 
dustrias a:lxiliares y com- mún. llea mt'lIte lu' st e qu e pueda ha-

plementa rias. ceOrlo ~\p;rsOnt i m ete'd'lI BILBAO. - E l A yunta. 
Cada españcl no con su· C'oncesl'ones O fuerte. . e" erro, . rt ~ . HU l. osa- d B" b lIó e l remolcaoor mglés CItado, mien to e l ' (,0, c ce p-

me un pdr de zapatos al H ' y 'a las cuatr o de lel tarde 10 hi , t~do la propu es fa del 
año. La s . estadísticas le venturo y ¡erro !;<: I) el mi n "l dr. · e ' p ~ nol "'Júpiter" Gober na dor ( h i t, h a di s. 
asignan Jos dos tercios de En el último c.:onsej<> de con personal sa "; itario. pues to y acoro odo la ()b li-
Par . por ha bitan te )' año. Mir¡¡ j tros ha sido aproba.do e.l A consecuen cIa d e las ave- . . t . . gano!:! que 11 0 se con s ru-
En las regiones agrícolas expedie ll te de constru cci6n lo b 
usan aba rca s y en la s zo- ~~:s~~~~a~~n~!~i:~~\Vi~:;~~ I (el'ca de cuarenta ... ~: n;~~~lr~í~i;~'~'~0 ;i~ ;r:~ 
nas rurales está muy ex· obras en diversas loca li da· I (Vien .. d e pri mera página) pre via autor izaci ó n , aovir. 
ten dido el uso de las za- des en la isla del Hi~l ro . 1 , ' tiendo a los conlr;:; v f ll ío. 
patillas y alpa'rgatas.H ilY . . Ta mbién h a sido aprob!t- 2 . ?363~p de atú n .. (fre sco); res.' .qu. e cualquier ph i11J d a 
na cI'ones' a'o' :n'\ d'e'" cada ha- do el expediente de cons" i 7840 8('c k d sal " do ' . 

- . trucción de las obras del I . . ,- ;f~ g$ . e . a · que . seco~struya, a d~r~ ás 
bitante:ga sta dospares"d p- nuev9 hospita lde Puerto de , I varIado , 77?, OOO .. ll:gs. de de la sa.nnón qlle.s r 1e lm. 
zap c;. tcs al año. Tenienao Cabras, en la isla hermana I s .. aIPre .. s o . y ..•. I? .. 1.15 .. d. e Pl::s-

1
, .p. Qn. ga se. k . 'ÓbIígcrá a 

en cilenta estas ' cirCuns·'1 de Fuerteventúra . , cado . d el p íl l ", con un to:- de~ tru i rla. 
tal de 40.2~4U24 kgs. . ' • . 

Ante ' la vi,ita elel... ca~~Ss~:6;1 ~;~~~:t~dda~s )~!~ -(·· .... 0' -c.-h-e-·d-·e-c· .a-h~~:-I"I-o·.-s. 
(Vier. e de primera págin a) ron'los sigu if' ntf's : al COJ1 ~ . U 

ewlgW . . . . t h ' d N . go Belga, 6.350.450 kgs.; a SE VENDE con ~"oes~~ 
,r _~u:PJroq ?ee, :esto s lnsta~ ,es~o a n ecpnta,!'co- la s co10ni;¡!S inglesas, 3 conlp'.letos, todó~h h.: uen 
mo Ulll,-,é,ltJ~S aISlad .. 8'.S., ... d. e cone. xtOD,'sl.noc .. ,.Y.flJ. 0. .0 .. ~ P.:las .. ou- r mil.loDéS 375 . . ,7.5 .. O, a las .co
nadéiS '*';u n conjunto de conslste~t~ : re~,e4u,mb~e lonias frárices3s1.244, 115 estad·o . . Parajnfor~hes. 
que. , en .c,qmputo de ,o~eT_an te potenclahd~d, nos COI1- kgs . y a la Guinea españo- Juzgado .de ·, P.,lz, Sán 
duzca dl::lt:',-ba'r~ntl!a ;loque,p'0r enCIma ~e todo, ¡ la 39.65,978 k(Is. Ba~Jolo,~e. 

f:S~~~t_b;¿~ s ,~e~~~~~·;~Dm,~~:: ·:~a~a.d:t~'~~:s'c~~ ~o~~!.~:~~:: ,q17:) ~:s r~~t:rt~ L 
dora lsler~ " . . '. 1.313.'811 kgs.j B:gipto,480 'ea «l~T.:r~ .... i' '~, . 

Hoy. ~,? l~ ·la VIJ~t.tI! .d~. ",edrosa ~~taSt " se nos . of{ece 1a · Guinea /E:spañola 2,220. 11" [I~M 
una. W~~llij.Qa oplfittl'l).14, ro.$epamos enfocé!r .elpró· 
blema <;onaltez,\. die '~il~$, qonradame~te, justídera~ .-..;....;.. ..... ___ ..;.;._..:....i .... ....;...;.. __ , --_ ...... - . .... '---

mellte, pw .q .. ue en ~f¡t~ ~elic;apo asunto qUt · nos ()cu.:. Rafael ':Arenc., ib .... ia ... . , M ..•. 'edina 
pa, es w1.u;4~ .. lo · q'U~~,~ :~lu~gan 'losmiles Y' miles de 
lanzaroteñós que b'oy · v~veq al calor y al amparo ,de Almacén de :Corne.ttlale. 
esteiniportante renglón de la economía nacional que . ¡ '. , 
es la inrlllstria pesquera. Ldn y Codillo, 37 Arrecife ele Lonzorote 
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CADA SEMA NA UN REPORTAJE 

En la i.la de Lanzarote e.ta 
JOSEfiNA BAKER se 

la Montaña del Fuego 
~n::: 0-. ..' 0-. ..' ..• ~ •.. ,f. 1_' 

::1 ::: 

retirará en Mayo 

La histor~a de las istas 
~stá llena del res plan' 

clor y el estruendo de los 
volcanes. Pe o ·en ningún 
cas ·J podría encontrarse 
en este sentido nada su· 
perior a lo que fné la faH· 
€Iica erupción - más bien 
serie de erupciones-que 
en el siglo XVIII destruyó 
Iras tres cuartas partes de 
oe Id is la de L'lflzarote. 

Tdoto por la ingente 
€antidad de lava como prr 
su duración - que fué de 
seis años-, 1 a erupción 
de la Montaña del Fuego 
rué, sin duda, la más gran
oiosa, espectacular y te
l!rib\~ de cuantas se regís
waron en la historia de) 
Archipiélago, y de ella 
nos cuenta el cura párro
(to de Yaiza que, testigo 
presencial de ella, la es· 
ctribió p:ua la posteridad 
a través de un documenta
do manuscrito cuya lectu
,a impresiona. 

B1jO el espesor de la la
va de dicha erupción ya
r.en sepu!tados o reduci-
4'os a escombros caseríos 
y lugares compuestos P<ll' 
Más de cuatrocientas vi
viendas, entre eilos Tinga
fa. Mancha Blanca, Mare
tas, Sant!! Catalina, Jare
tas, San Juan, Peña Palo
mas, Timanfaya, -Te,setei
na, Rodeo,Mazo. Implaca
Iles lluvias de arenas vol. 
onieas destruyeron Aso
mada, 12uadez, Guia, Ma
slntaft, Mozalla, Lomo de 
San Andrés, San Bartolo· 
mé y sus Calderetas, Co
m', Masdacht, Montaña 
llanca y Goatisea. 

Andando e I tiempo, 
aquellas desi~rtas ~xten

,siones de arena fueron pa-
1'a la ,agrieultufa de Lan
zarot€ toda RU razón df 
ser. La tf!naeidad e indus
tr,ia del hombre logró con
yertir esas ¡nRentes man
,::has negras en la base de ' 
.. u riqueza agrícola. La ca-I 
pilaridad de las arenas 
volcánicas, atrayendo la 
lumedad hacia la tierra 
cubierta por ellas, las 
transforma en auténticos 
símbolos de fertilidad. 

Por LUIS DE AGUERRE 

(de "El Alcózar", de Madrid) 

Como factor turístico, el 
espectáculo es único . Sin 

La popular «edrella~~ ha adoptado a ,ei. mu

chacho. huérfano. de didinto. paí.e. 

pensar en la gran catidad Josefina Baker, la fama

de pueblOS sepultados ba- sa artista del "music-hall", 

jo las e~corias, el paraje se retirará de los escena

sobrecoge por su grandio- narios el próximo mayo, 

sidad. Presidiéndolo todo, después de su actuación, 

en la cúspide de la ignea que será la última, en el 

montafia, se alza hoyun Brasil. 
parador desde el que se La "estrella" criolla de 

domina la calcinada IJa- la canción y de la danza, 

nura,. en la ql!e florecen I que . durar.t~ muchos años 

las VIdes y las higueras. ha Sido el sImbolo del Pa

~.ientras, la misteriosa rís alegre, confirmó s u 

montaña desprende su ero decisión de retIrarse mien

diente hálito, y basta acero tras tomaba una cerveza 

carse a cualquiera de los en el bar del lujoso hotel 

hornillos , o respiraderos Dan, de Tel'Avív. Confío 

en ellas fxistentes para dencialmente dijo al pe

darse cuenta de que en su rio~ista: "Una debe saber 

fondo late algo vivo y tre- 'retIrarse en el justo mo

mendo. Algo que, a mane- mento. Y este momento ha 

ra de un monstruo subte- llegado ya". 
rrt\neo, lanza a los cuatro La principal preocupa· 

vientos su respiración de ción del momento presen

fuego. te para Josefina Baker no 

Los excursioni!ltas apro- es su carrera. Es el éxito 

vechan el resuello del mons' de su idea socíal,la repre

truo para cocer sus vian- sentada, por el momento, 

das-huevos, papas, pes- en las personillas de seis 

cados y aves-y para' de- muchachos adoptados por 

fenderse a ratos del crudo la artista, cuyas edades 

airecillo que sopla en a. oscilan de los doce a los 

quellas alturas. veintiún meses. 

Desde esa cima, por tan- Los muchachos se en-

tos conceptos impresio- cuentran albergados en 

nante, se puede meditar una fin.::a de la Baker en 

el paréntesis formado por CJordogne, Francia. Lo s 

el1d~ septiembre de 1730 seis son huérfanos. Los 

y el 16 de abril de 1í36. seis son también mucba

En ese paréntesis hay una c~os_ 
ttrrible historia bien es- "Los recogí durante mis 

escondida bajo las inrnó- viajes", fXplica la artista 

viles olas de la I .. va. Pe- criolla. Uno de ellos es 

ro sobre la lava canta de finlandés, otro japonés, 

nuevo la vida. otro cnreano. Hay tambifn 

Un contraste asi hace uno senegalés, otro Iran

que Lanzarott posea una eés y otro piel roja. Desde 

de las más formidables IUf'go es uno auténtica co

atraccionu turísticas dtl lección donde St mezclan 

mundo. 

(oltomelos «TARZAN» 
LOS mEJORES CARAM¡LOS 
Nuevos y variados regalos para sus consu

midores.-Muñecas, costureros, maletitas, má

quinas de cine, balones, camisillas de fútbol. 

escopetas, armónicas, gorras, re"ól"eres,etc. 

Cualquier número en forma de vale sirve pa-

ra completar el album. 

las razas y los colores. 
"Deseo prcbar-indíca Jo
sefina Baker para demos
trar que la elección no es 
ni caprichosa ni arbitra
ria - qUe seres humanos 
de razas diferentEs pueden 
vivir juntos, unos alIado 
de otros, y ayudarse entre 
ellos" . 

"En el hogar "experi
mental" de Dordogl"e, los 
muchachos may(\res ayu
dan ya a sus compañeros 
más pequeños", declara la 
artista con orgullo. Los 
seis muchachos crecerán 
juntos y se amarán los 
unos a losotros. 

En Israel, Josefina Ba
ker quiso adoptar a un 
muchacho judio para unir
lo a Jos recogidos en Dor
dogne. Pero las autorida
des israelitas rehusaron 
el permiso alegando que 
los niños judíos no podían 
ser adoptados sino por 
padres del mismo origfn. 

El gran éxito de la ac
tuación d~ Josefina Baker 
en Israel no ha cambiado 
la decisión tomada de an
temano de rftirarse de su 
vida pública. "Es inevita
ble mi retirada y muy con
veniente en estos momen
tos". 

RIEfl6CO • P'" JOIIS 

...... -.... 
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CAlnEI SOCIAL FUTIOl 
REGRESA EL PRESI- de los Tribunales el Li- Puntilla, 2 - Lanzarote, 4 

DENT,E D~L CABILDO,- cenciado en Derec'ho don En los primeros momen-I quien cede en cO,rto a Bo--
Por vla aerea rpg resó de Rafael E'ie~ta s Contreras, t,os dd. en, cuentro se rea-, ro cuyo chut es mterrum-
su viaje a Las Palmas e l NUEVO COADJUTOR .• IIzaron )~ga~as ?or ambos pido por Perico que ha
pres~dente accidental del Ha tomado posesión d e bandos. s~n mngun resulta-, c.e un penalty, par.a ser 
CabIldo Insular de La nza- coadjlltor de la parroquia do PO~ltlvo,hasta que Ca- ttrado por Bo:o que mtro
Tote 'don Esteban Armas de Arrecife el Rvdo. don brera maugura el marca- du ¡; e nuevamente en el 
García. Tom~s Gon~ález Alonso. ~o~ a los diez minutos, marco azul el esférico,mo-

OTROS VIAJEROS .. Re. UrtlCO tanto logrado en es- mentos en que el Puntilla, 

gresó a Venezuela don C.lne «ATL'. ~TIDA\:) ta primera fase. A contí· a pesar de esto, reaccio. 
Marcos García. 1.\" , nuación de e s te gol se na, haciéndole asi más di-
. -En unión de su fami" Martes 7'15 y 10'15 practicó ?n juego bastan- fidl de resolver el partido 

1~~ hizo viaje a San Sebas- El gran film "¡Il cionaJ (ie asunto te des1ucId~ por parte de al Lanzarote. . 
han de la Gomera, el juez nolidacl) I ~os d os eqUipo que traba- Los goles de~ Punhlla 
eomarcal don Andrés Ca- SEPTlMA PAGINA 110samente llevaban el ba- fueron cO!:lSE'gUldos por 
brera Velázqu ez . Un ~rlln re;lt to: ~8fael.Durán, Ión de una meta a otra . Perico, a pase de Pedrlto, 

__ Hicieron via 'J' e ' a Las Mana R~ ~a alga.do. LUIs Pren· y por Corujo a pase de 
P '" _ . des, Jesus To-<1e Sll!lls y Manolo A los catorce minutos ro C " 

almas las senontas Am. Morán. Senci!la y grandiosa a , cé1be~(l .de edres , El cuar-
paro Cabrera Díaz y Kety la vez, sus f semas le llevarán de la s~gunda part~ es to y ultImo tanto del Lan-
Prats Cabre ra , de sorpresa P~ sorpresa hasta consegUIdo por medIO de zarote 10 logró Estévez en 

_ También han h(>cho I el final. Boro ,el segundo gol del , un bonito chut bombeado 
. . ' , ~ (Tnlerarlll menores) Lanzarot'" Poc d s ' " ' . ' 

vlal,e a Las Palmas, don Jueves 7'15 y 10'15 ' , ' . '-. '_ o e p~es Q~e el meta JOlie LUIS no 
Jose Pr"t~ Armas do "W B" I el arbntro senala falta ll1' hIZO nada por detoner 

• u " " n arner ros pre~enta R a d' . l ' ~. 
Sánti ago Suárez He rnán- j:!riln e, trella Eleanor Parker Ire?ta contra el Puntilla; • 
dez, don Rafael He l'nálldez con AQ'n r s ~oorehea ~ y ElleUj es tirada por D,g mlOgo Tegulle 1 
García d ú . L Corby en en la formidable ' 

, on ommgo o· nelícuJa T I 3 
renzo Ga~cia y don Ra- S 1 N ~ E M 1 ~ ION ' y don S a nti ago Al e mán Lo. orre avega, 
fael de Leon., _ U~a emoclO.~ilnte ~IIStoria rle renzo. " . " " 

-Ayer regreso de Las ml~I,er-Su h~I O nanÓ en la pri· T b' - • d" FaCI~me!lte con~lgu.lO el 
Palmas don Nicolás Már. SIDn .. . Su vlria se truncó en am len se ,p , oee, \0 al TorreJavega los dos pun-
, uez Go '1 " dolor... nombra,!, las del f' gacIOnes to s en ellamr;o de Jo~ Mo~ 
q -T nb~~ ez., , (A'lltori Z'l da m ayores) ycomisiones representati- linos, en un partido- que 

am , len regreso ayer Sabado a las 10'15 vas así como a lo s nue- ' , ' . 
a Arrecife desoe Puerto Otro mara '<'ill()~o film pn '. . 110 tuvo gran a ll Cl e n te. En 
de Cabras' e; ofidal _ íns- Technicolor de ) ~ c?lsa "Fox" vos tent~nte ~ d.e alc.ald.e e s te encuentro fUffon mar 
tructor dei Fren t ~ d e Ju . ~iempre en tus brazos que ~on , os slgul~nfes : prl- ca dos c uat ro t a ntos,de .l os 
ventud es d o n P e d ro ~a-I por Betl y Gable, Dan Dailey y merM'l~odn A r:: tonJ °dRodme- c üal '('s t , e,s co rre s pon o íe-
grario.' ~ R?hf'. t Arthur 1'1) ¡. e la o ; s i' ~ u n o, on roil a l Tc rrdave g a y uno 

H h h .. TUna pehCll la QIl ~ reco rd ~ rá SantIago Aleman Lorenzo; al Tegllis" 
- , a ec o Vlil]e::l e . ' ~. 

nerífe do C· " , m~m p re , ter<"ero. ,don Juan Marrero El primer ta n to fué con-
" n as to Marítnez (Tolerada menores) P o rtugues y cuarto don ' d T" 

Garri d o. - --" ., " ,segUl o po r 110, eJ segun-
Ll 'd T 1 i lit - Ben1amm Ma dero Rodrl- do y tercero fJfI'on lo'gra 

- eg o e o e . 0, don a na na... I -
JO'ié R"g1lilón Pero, 7"' g I1~. , guez. (Pasa a cuart a pá ainA) 

~"n (Viene de segunda página) 
--Hizo viaje a la 'Pf'nín,· H d ,_.,-- = 

sula el nof<lrio don Mar. a lu m nos Que el pa s a do ; erman ad Sindical Mixta de Lanzarote 
(:elino d ~ la Mll ~ l a . curso obtuvieron M a /rícu

la de H o n0r. con a sis ten- ANUNCIO DE COnCURSO 
-En avión lleQ'ó avPr Cl'a del a s au'lo rl'da- O d d lb' d L P r ena a a cel e ranón rl e con curso entre los com er· 

de e la aH s Q' zaIG~I;)I,S don Gi r.: és des. ci il ntes 'aJ maCf'l btas de esta pl aza para la mani pulac ión de 
A . " f alw no ' . anti criptog'ámicos y patatas ae ~ i . mbrn in telveni-

NATALI CIO ,_ Ha da- contlnuaCJOn ' con e. el 1'" el I (\S por e ~ta ',e rman"a , se p n~Je en conocirr,ienlo de los 
d I renrja por don Pedro Sa- i nt¿resndos para qU l' en d p'azo d f' t3 días a rHHtir de la fl? 
_ O a lIZ una niñ'l,!á s e· grario oe la Con ceprión ! !h" , presenten en la Secretaria, todGS los óias la borab',es 
nOra esposa , de don Jor- sobre l:! día que sé conme. 1 p i"g'ns, det" l'a ndo condi ciones ,de g ~ sto s de tra\lsport e ~' 
tjá?~ Be the ncourt, de solte- mori '!. ,1 seguro~. m \'rm a~ . millgf n ce·merfÍ hl. I tr. FO bre t' l nncio h R ~ 
ra m il gda 1ena Medina Díaz'e de la me r ~ ancía en almacén, muelle ele. Le,s Palmas o fá-

-También ha dado a N1ta: s e ruoga la a , is· , brica. 
luz, dos níña~, la señora tencia a todos los padres , Arrprife. 7 d.> fphrp ' Q de 1955 

del o s a 1 u m n o s del In s ti tu. ~_......,, ___ E_!~, _J"~~ F_E ___ D_R_L_A __ H_¡¡O_R_M_A_N_D..;I,I_D~_~ __ 
espo;;a del hrigada del 
Ejercito d e l Aire don Ar. too Es c ll olas y las FaJan-
mando Ruiz , Les serán im- ges Juven iles. ' 

puestos los nombres de El dom·lng'o 
María del Pino 'y Maria ... 
del Consuelo. (Viene \1" segunda páQina) 

Armas y don ~afael Her, 
p ~R,OXIMAS 60DAS.- nández Garcia. 
rox!man~ente contraerá El Ayuntamiento Queda· 

matnmQ-Oloen esta ciudad . rá formado ahora por los 
con 1 -. N ' 1 , , a se~orJta leves ¡ SeIS n u e vo s conce;-a les 

RIt\JRS DE GRLLO$ 
En las casas ((NORTE)) y ((SUR)),-así como en ~I 
Bar ((Janubi~¡),seadmiten reservas de ABONOS 
para la temporada qu~ (',omienza el día 6 de Mar-

zo próximo. 

PRfCIOS 
Dlaz ,C~ m ? 10, d,on Juan ' má~ los Qlle con ante~io,i· 
H ~ rnanda Farías . I uad ejerdilo e i ca r g o Abono ocho dOlllinQ~s 

PROCURADOR DE LOS Que son, dol') Federico Coll Butaca 

90'60 pesetas 
15'00 )) 

TRIBUN ALES . .,.- Ha jura- ! D!az, akald¿-concI>ial don Gen~,..al 
<lo el cargo de procurddor Antonio Romero f Mellado Media 'entrada 

5'QO 
3 .. 00 , 

» 
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En Tinajo había ... COSAS DE LA VIDA 
la germinación hasta 1 a 
gloria del fruto. Pero Ti
najo es más que eso: es 
uno de esos hitos huma
nos, humanizados, vivos, 
manifiestos y recóaditos a 
un tiempo mismo, donde 
la ternura se esconde de
trás de ía a!:lpereza y don
de :a soledad es sólo apa
riencia, porque nadie está 
solo cuando sabe llenar 
con la vena del silencio el 
humilde cuenco de un so
liloquio. 

Digo que llegué a Tina
jo al atardecer, después 
de las púrpuras y con la 
presencia de los grises . Yo 
sabia que alguien habia 
cantado a Tinaja. Tinaio 
ganó esa categoría litera
ria que nadie le podrá 
arrebatar. Pero yo no ha
bí~ llegado hasta Tinajo 
para decir lo que ya antes 
habían dicho. Quise cap
tarallí el secreto de un 
atardecer entre los cubos 
blancos Je las casas y]a 
pelusa verde de una hier
ba recién nacida. 

Como toáo estaba va
cío- vacío el cielo de pá
jaros, vacía la tif'rra de 
hombres-, me entré en la 
iglesia. Un reloj de sol 
clavado hace más de un 
siglo en la fachada, esta
ba desangrado, exhausto, 
mal avenid" con aquellas 
manos grises que se le Ile· 
vaban las horas hacia don
de no sabemos. 

La iglesia es un profun
do pozo de silencio donde 
palpitaban, en un chapo
tear agonizante, los pasos 
de una mujer qu!' andaba 
en la penumbra. Antes que 
nada me subí a la forre. 
Desde allí, con una cam. 
pana rota liberada d", re· 
)Diques por la herida, oteé 
~I pueblo. IQué paz, Señor! 
Sólo el blancor del holga
do caserío, los charcos 
grises en las calles, en los 
camposjlas montañas re
dondas, el Cielo bajo, den
so. 

Descendí y crucé una 
nave. Al fondo, cubriendo 
un retablo, ~staba todavía 
el Portal. Era un portal 
delirante de puro febril. 
~as figuras del Nacimien
to-lo único de bulto que 
allí habla-·eran modernlls, 

(Viene de tercera página) 

pero se cobijaban bajo 
unos maderos viejos, con 
una ruína casi secular. Lo 
llamativo era ~I telón de 

Acción de un padre de.naturalizado 
Encadenó a .u hija, demente, durante 

cuatro año 

fondo, el ilusorio telón que CALAZZO (Italia).- La i a la joven a un hospital 
trataba de ambientar la Policía revela la triste y '1 mental, y que temía hicie
escena del Nacimiento. sorprendente historia de ra daño a alguien si la de-

Era un telón de grandes una joven aldeana que pa- , jaba suelta. Fortullata lué 
dimensionts p1ntaoo 'por de ce E'n¿tjenación mentaí,l halla aa nstida (le andra
un vecino del pueblo . Pa- Fortunata Mona. Su padre I jos, descalza y con uñas 
ra hacerlo, habia afirma- la tenia encadenada hace de gran longitud en ma
do, bien seguros, los pies cl1atro años en la cochí- nos y pies. La Policia tar
en su paisaje, y después quera de su granja. Cuan· dó una hora en romper la 
había echado a volar la do fué puesta en libertad cadena, de 5 kilos y me
imaginación. Hemos ha-gruñía como un cerdo y dio de peso, que ataba a 
blado de Lanzarete e n comía en un cubo. E l. des- muchacha por una muñe
carne viva. Lanzarote en naturalizado padre, Sal- ca. La infeliz ha ingresa
carne viva estaba en aque- vatore, de sesenta y seis do en el ma nicomio de la 
na creación, inhábil, pero años, ha sido encarcelado. provincia. 
transida de ternura. Habia Al.e~a que nu podía per., Un rasgo del pianista 
que imaginar un Belén,pe- mltuse el gasto demandar I b' 
ro el llelén no podía eva- , tur I 
dirse de la isla. En él esta-fI negocio de teatro va El famoso pianista es-
biln las mismas montañas I L' pañol José Hurbi tuvo un 
redondas, modeladas arre· mo en eon . rasgo de simpático desin-
batadamente por los vol- LEON.-EI teatro Prin- terés, al trasladarse al 
canes, con laderas despe- cipal, propiedad del Ayun. hos;:;ítal para obsequiar 
llejadas e ir;¡verosímiles. tamiento, y que lleva en con su arte a una admira
Pero el febril artista había arriendo la Sociedan Leo· dora australiana que en la 
blanq1leado las cimas, ha- nesa de Espectáculos, va víspera de un concierto se 
dendo nevar una nieve a ser r.]ausurado. El mo. sintió gravemente enferma 
soñada sobre aquel fuego tivo es que el.negotio de Y tuvo que someterse a 
dormido. los teatros va mal en esta una operación de urgen. 

El paisaje pedía pobla- población. Actualmente cia. 
ción. caserío, pueblos per- funcionan en la capital, La mujer había es ¡:;rito 
didos en los valles y casi- que cuenta unos 70 mil al pianista excu~ándose 
tas encaramadds en las habitantes, 13salas de es- por dejar su butaca vacía. 
laderas; y el creador de pectácI!lc s , ~ lgl.l!1('1s (' n n El vino, estimulante de 
Tinaja se fijó en sus ca- I

I 
capacidad . par~ cerca de 

sas, en los cubos blancos, 2 oro localidades, y, ron las bestias 
exactos y rotundos, y lo excepción de dos, todas En el año 1875 bajó tan. 
que más se atrevió fué á están explotadas por una to el precio de ¡os vinos 
levantarles un torreonci- misma empresa. en Francia qlle los pro pie. 
110, que acaso es ]a digni- El teatro Principal cuen-taríos de caballos empe
ficacíón o sublimación de ta con cerca de un siglo ' zaran a da ~ :o3 como bebi. 
la chimenea. de existencia, y durante da estimulante a sus bes

o Pero no podían quedar más de cincuenta años era tias. Y a los caballos les 
ahi las cosas. Las lejanías el único local de espectá- gustaba mucho aqu('lla 
tenian que se!' verdrs en! rulos de la ciudad. La re- mezcla. Pruebas posterio
vez de ocres y sienas; las forma realizada hace diez res demostraron que los 
llanadas, dulces en vez de años, en la que se invirtió, animales mejoraban en ca
amargas; los horizontes, cerca de un millón de pe-I pacidaó para el trabajo y 
suaves y no <ispe.ros. Y s,"tas, le privó de las ca · caminaban m ~' jor En ca m. 
para que , la creación lIe- racterísticas ,típicas que le bio cuando el vino estaba 
gase a su mayor grado de distinguía de lo~ demás. picado las bestias enfer
sueño, por los cauces re· Su ca pacidad es de unos maban y morían. 
resecos siernprf', discu- 1.409 espectadores. 
rria un caudal juguetón y Cuarenta muertos 01 vol

en la iglesia de Tinajo to- ! car un autobús en Méjico 
davía me. emociona, como MEJICO. - Un at:ltocar 
la campana que no puede repleto dt viajeros volvó 
ayudar al repique, como y se incendió cerca de 
aquel reloj de sol, que tan- Cuatiahace unos dias. 

bullicioso. y el Lanz~rote 
soñado hinchaba unas ve
na!! de agua, y rios lIf'nos 
de candidez y ternura cru
zaban aquellas tierras sa
cadas de la sp.quedad, del 
polvo, de la arena y del 
viento. 

Han pasado muchos 
dfas desde aquella farde. 
Pero el Portal que .babía 

fas vidas ha seguido, y La erUl Roja informó 
que en aquel atardecer que unas 40 person8.s re
holgaba, inútil, sec(), de- sultaron muertas. Han SlI

sangrlldo en manos de los tido ambulancias para el 
dupiadlloos ¡risu. lugar de la catástrofe. 
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