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Otra vez la 

langosta 
Ha sido visto en Tanton 

y el Aiun 
Una mala de langosta 

de color r~o, con urJa an
chura aproximada de 200 
metros, ha sido div h ada 
el pasado día 8 en el po~ 
blado africano del Aiun. 
También ha velado sobre 
Tantan otra" impcrtante 
nube de ürróp l('NS que 
afectaba a más de cuatro 
o seis kilóme tros cutlora
dos. 

En prevÍ: ¡ti " d ;,> C! 1H' la 
lang" <.t ;, r, ,,,, ,l ;: 'l '~ g:;r a 
estas i s las, la J efatura 
A!i.[pnómic8 de Lv !! Pal-__ ~_=______ ma~~.r\lP,?a H? ex i "eme la 

'1 Má. de cinco millone, de pe. ' :~:n~~~'t~:.sJ.:l~~~~~~~!~ 
(ASA Uf SOCORRO ¡I .eta. para con.ervación y me. dl~ .:ue.l1 L1 de r;l ~I1!'; a n('l-

ECITO!Hf.t 

ved"ád que se prQf]uzcd en 
Pasa!1 lós años, y el l jora de ca ,retera. en este scr;tido . .::n d a Tchipié-

problema de nuestra Ca- • ~ , lago. 
s~ de 5;()c(~~ro contif1;úa en nue.tra prOVinCia 
pte. En .. l'versas epocas 
se Itari realizado estudios, 
se han barajado fórmulas, 
y se /¡';¡'It [¿eL'hú cábalas y 
comentarios sobre el par
ticu!ar. Pero seguimos sin 
Casa ¡f", Socorro. Y salta 
a la vista que una isla 
com.o Lanzarote - en la 
que raro es el día que al
gún enjermo o herido no 
requiera la asistencia mé
d;ca nocturna-no debe
ría dejar pasar un año 
más sin que de una vez 
vara siempre se proceda 
a iu cultsúiución de tan 
elemental y necesario cen
tro sanitario, ael que en 
la arfua'idad disponen 

:~~~~S ;: !f.~~~~ci~~e~ha~: l. 
tantes qüe nuestra isla. I 
Sin ir i71 r1S lejos, en Arre
cife mismo existe un mag
nifü'!,1 }f@spital, quizás el I 
más "" ''' ,,,{nfo JI mejor do
tado ; '" CfFln.-hs. y por ~ 
CG!z.,tr:JF,"'S::::i6n con esos I 
esp!ó7!{i1os s~rvicios diur
no" !'f'! '·,'¡sotfal, nos en
contrm"!os casi a diario' 
COIl ei casu de personus l' 
enfermas o accidentadas 
que se ¡Jasan horas y más 
horas durante la noche 
busca 'uta al facultativo o 
practicante que atiendan 
las enfermedades o le
sione5 que sufren. Y esto, 

(Pasa a quinta página) 

El diario «La Tarde-, reparación de carreteras, I 
en su número del 8 del y a la de Santa Cruz de 
actual, publica la siguien- T€nerife, con el mhmo fin, 
t~ información difundida 4877000. Asimismo, a la 
por la Agencia Cifra: d~ S an ta Lruz de Teneri-

,Existe en Lan
zarote una pila 

t ' • a omlc~ n~tu-

rall 
Lea este interesante 

reportaje en página 3 

MADRID. - A la Junta fe se le concede otro su
Administrativa de Obras plemento de tres millonu 
Públicas de Las Palmas para las obras del con ve
se le concederá un ~;IIp!e- nio entr(> el Estado y el ¡ 
mento de crédito de 5 mio, Cabildo Insular. Todos ('s-' 
llones 188500 pesetas con tos suplemtutos están pen
destino a estudios, cons- dientes de aprobación en 
trucción, conservación v Il as Corí.es. ~-------,"---' 

Cinco pequeñas embarcaciones de distintas nacio
nalidades se proponen cruzar el Atlántico 

desde Canarias 
Do. de ella. hicieron e.cala en Arrecife 

Cada vez es mayor ei I tran anclados en el puerto con dos tripllJant~s;. -Te
número de hombre s de de la Luz cinco yates de COKla», cat!oa dio iDi O de 
diferentes países, qu'e sel este.típo en espera de ha- nacionalidatl británicd que 
la nzdrl a 1 iJ arrie f. g -<:1n ~e r r~ parélcio(Jes y opera- efectúa UlI vioj. \.;c O'::lser 
a'JI~,li u fa de atrdvbaJ' ,,~¡ dones de aprovi s iondmh:n con tre ;:; p f; sU "_','''' o oordo, 
AtiántÍco en diminutas y i io para iniCIar viaje a sus entre los qu e b/?Tilél una 
frági les embarcacioue.s. ¡ l'espectivo& destinos. Son mujer e '¡-lipo c(lm p~:.,fran· 
Las islas de nuestro ~ l "L- ¡ ;0 " s ¡ gui{:ut ", ~ : «Noord;:r-" cé", .que Se di ! ; ~: . '0" P¡;er
piél ilgo , por su privil '.' ;; ía . zo n" hola nd é3, que mar- ro RICO r.o n rli.F :~ 0 P ()~ el 
da situación geonráhca I h P (Pasa a l¡uú15 págma) 

15 . , C a a araguay con cua- ..................... ... ,., .. ...... .. 
~onstituyen un centro de' tro tripulantes' "Bernina., l~:.:u:::u,m:¡:o.:~.::~ ::.;.:m::Oll.·:f; 

destac.ada importan~ia. in- suizo, que realiza un cru- Ji Estancia en nuestraf, 
ternJcIOnal como ultIma cero de turismo a finali- . ::1 ... 
etapa, an~es de que estas zar en el Caribe, llevando I ~ isla del director ge- ti! 
embat'caClOne~ ~n.lprend8n también cuatro tripulan- ::¡ I d T' !: 
el ,sa~to defInlhvo de J tes; c Atea.,-IIorteamerica- :¡ nero e uflSmo I~ 
Atlanhco. no, que se propone arribar ::: (p.,ino. interiore.) 1= 

Actualmente se encuen- a Florida y Nueva York, ~~~~~~~~(W~=:~~~ 
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E.tancia en Lanzarote del director general Cine «ÁTlANTlDÁ» 
de T uri.mo, duque de Luna 

Se estudia un vasto proyecto de ampliación y reformas en el 

Martes 7'15 Y 10'15 
Ooa realización prodigio~a 
JUEGOS PROHIBIDOS 
por Georges Poujouly y 

Brigilti Forsey Parador Nacional de Arrecife Un tema de una audacia 
Dirección General de Tu- nunca vista-La angustia 
rismo en Lanzarote que I y la belleza ~xpresadas 
iremos dando a conocer I con una naturalIdad asom-

Sobre las once horas 
del sábado l\e~ a nues
tra ciudad, por via aérea, 
el director general de Tu
rismo, Excmo. Sr. don Ma
riano de Urz'-liz y de Sil
va, duque de Luna, acom
pañado del Jefe de Aloja
miento de la citada direc
cfón general, don Enrique 
SilveJa; arquitecto central, 
don José Osuna; arquitec-
10 de Tenerife, don Enri
€¡ue Marrero, y secretario 
de la Delegación Provin
cial de Información y Tu
rismo, don Carlos Hel'llán

cHe, acompañado de las 
autoridades locales. 

El duque de Luna quedó 
magníficamente ímpresio
nado de esta eXCursión y, 
en sus horas libres, prac
ticó él raÍ(IS el deporte pes
quero, al que es muy afi
cionado. 

en próximas ediciones. brosa 
En la mañana d~ ayer (Tolerada menores) 

1 d d L 'j" Jueves, 7,15 y 10,15 
e uque e una y sus L d 'ó . 1 
acompañantes _ continua- a pro UCCl n nacIOn~ 
ron viaje a Temrife y La vPeresSaeJIl ta~na PTor hla .«( Ulm-
P l · r »,,- "ec mco or 

a ma P?r vla aér~~. PlRSECUClon En MADRID 
Otras varias realizacio. 

nes tiene en proyecto la 
A tan Ilustres vIsItantes por 1 bid C t M-

deseél,mos un feliz viajE'. 1 sMa e. e S.als.fo'M a 

dez Morales. 

El Domund recaudó el pasado año 
450 millones de pesetas 

Solamente norteamérica aportó mós de 7 millones 
de dólares En el aeropuerto fué re

cibido por las princiw1es 
autoridades insulares' re- Ante la proximidad del ; pesetas El año pasado, el 
presentaciones de turismo Domingo Mundial de la Domund rebasó por vez 

El duque de Luna dedi- Propagación de la Fe, que primera los 20 millones de 
có la tarde del sábado a se celebrará el próximo pesetas. Sigue ocupan:Jo 
recorrer e inspeccionar las día 23, la Sagrada Lon- la cabeza en la recauda
instalacione~ y servicios gregación de Propaganda ción absoluta la diócesis 
.el Parador Nacional dp. Ftde ha publicado los da- de Madrid-Alcalá, que se 
Arrecife, estudiando so- tos estadísticos de las cO- acercó a los 4 millones de 
bre el terreno la fórmula lectas recaudadas el año pesetas. 
n:ás conveniente para la pasado en los diversos CONCURSOS DE PREN
ampliación y mejoramien- paises del mundo en fa- SA y RADIO 
to de sus instalaciones,da- vor de la propagacion de La Secretaría nacional 
do el gran incremento tu-la fe. Estas colectas al- del Domund convoca un 
ristico de Lanzarote en canzaron la cifra de 11 concurso de prensa en fa
los últimos años. La obra millones 2750453 dólares. vor del Domingo Mundíal 
a realizar es vastísima y Las limosnas proceden de de la Propagación de la 
de gran alcance, pero na:- 57 naciones diferentes. Fe que este año se cele. 
da podemos adelantar has Ocupa lugar destacado brará el día 23 del corrien 
ta que no sea aprobado el la col a b o r a ció n de te. Se crean tres premios 
proyecto. Este será con- Norteamérica, que aportó de 2.500, 2000 Y 1.500 pe
feccionado en fecha pró- 7259.681 dólares. La cola- setas, respectivamente,pa
xima por el arquitecto se~ boracíón de España ha si. ra los mejores artículos 
ñor Marrero. Se habla de I do también muy not~ble, sobre tema misional orien
la posible construcción de ya que solamente para el tados a la propaganda del 
u n a nueva planta y de Domund de 1954 dió la Oomund, y otros tres pre
otras habitaciones, así co. cantidad de 20329.399 pe- mios, de la misma cuantia, 
mo de una mejor distribu- setas. I a los mejores reportajes V 
ción y capacitación de sus También ha publicado guiones de radio sobre te
servicios y creación de zo- la Segrada Congregación mas misionales. 

no o oran, I vla or-
gan y Manuel Monroy 

Una gran película de in
triga policíaca, luchas y 

acción 
(Autorizada mayores) 

Sábado a las 10'15 
(Columbia Films" presen
ta a Louis Hayward, Pa
tricia Medina y JohnSutton 

BANDERA NEGRA 
El más romántico de los 
piratas del mar Caribe, en 
su más a pasionante aven
tura-Nuevamente el ca
pitán Blood-El más bra~ 
vo de los piratas zozobra 

en los brazos de una 
mujer - Intriga, lu

chas y dueles 
(Tolerada menores) 

Próxima semana: 
cEI prisionero de Zenda-

Hotos informativas 
Recogida de correspon

dencia aérea en la Admi
nistración de Correos: lu
res, martes, miércoles y 
sábado, hasta las 9,30; 
jueves, hasta las 11,30 y 
viernes hasta las 15. 

FARMACIAS 
Durante la presente se

m a n a permanecerá de 
guardia la farmacia del li
cenciado don Rogelio Te
nerio ViJlasante, León y 
Castillo, 41, teléfono, 72. 

nas de espa rcimiento y re- los datos sobre la distri· 
creo. bución de estos fondos. 

El duque de Luna hizo En concepto de subsidios 
también un recorrido a pie ordinarios se "distribuye
por la ciudad, visitando ron 6.679740 dólares,l mi· 
Puerto de Naos y el mue- lIón 730070 dólares se ad
lIe grande. judicaron a la Obra del 

Raciones diarias de leche y mantequilla se
rón distribuidas entre los escolares de Lanzarote 

En la mañana del do- CI ero Indígena, 534.349 
mingo, en unión de su sé- para las Misiones de la 
Quito y principales autori· Ig~sia oriental y 3032.789 
dades, realizó una excúrA para subsidios excepcio
sión a la Geril.l, Janubio, nales. 
Montañas del Fuego y el Desde 1939 hasta 1954 
Golfo, almorzando en este las colectas del Domund 
último lugar. Sobre las 5 en España suman la cifra 
de la tarde regresó aArre- global de 119.356.633,67 

Durante el pasado cur- estos auxilios puedan ex
so, el Servicio de Alimen- tenderse a la totalidad de 
tación Escolar, afecto a los escolares españoles, 
Cáritas nacionales, distri- Días pasados llegó a 
buyó complemento alimen nuestra ciudad la primera 
licio, " principalmente le- remesa de leche en polvo 
che y mantequilla, a 960 -7.148'16 kgs.-y se es
mil alumnos de escuelas pera la próxima llegada 
de Enstñanza Primaria de de 2.000 kgs. de mante
toda España. Se espera quilla. 
que en el presente curso (Pasa a séptima página) 
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(Comentario publicado en el 
diario "La Tarde" sobre el 
navegante solitario Lacombe) 

del Archipiélago. 
Las islas son como los 

ventanales frente a Jos 

Pág(H 3 
- =====:-

atómica 
Por JOSE M.· MARCHES. 

que diicurre la aventura. (O I R I S d d 
<Según cuenta un corres- El accidente sufrido por e a ea ocie a Geográfica) 

pon sal de prensa de Lan- M, Lacombe ha sido una Al norte de nuestro bellisi- bellt:zas naturales, no menos 
zarore, una pequeña em- aventura más, Pero sin mo archipiélago canario y interesante y emotiva es su his-
b 'ó f l H' la más próxima al continent. e toria que desde Antonl'o de arCaCI n rancesa- a· . 1- duda .le ha servI'do para f ' a ricano se encuentra la illa de Viana, Viera y Clavijo y tantos 
pocampe-, que se dirigía establecer con exactitud Lanzarote que, en unión desus olres investigadores, ha sido 
al Marruecos francés, em- el carácter gracioso d e dos l.slotes. Graciosa y Aleg.ran- objeto de discusiones y contro
barrancó en el lugar co- una isla que siempre se za,8Itua.dos en 8U extremIdad versias, pues unos, apoyándo-

'd P t di' - • septentnonal, ocupa una super- se en los püstulados de los si-
nOCI o por un a e a 1 e representara e n el ficitl total de unas setenta y glus XIV y XV, atribuyen 6U 

Sonda. r e c u e r d o C o m o dnco mil hectáreas, en parte descubrimiento al italiano Lan-
No puede darse un nom- una tierra ' fírme, Tan pe_llIanas "! en parte accidentadas, celot, por lo Que la isla se dt

bre que más cabalmente qtteña y sin embargo .. Ca- con altJtudes q,ue alcanzan rer- nomina Lanciloto y Lanzarote; 
. d l t ad' 'ó . ' ca de los setecIentos metros, en pero de su ocupación y con-

respon a a a r ICl n mo la copla, solo que en el monte de La Corona, con su .. ' D ' d quista tenemos la referencia 
marlttma. e nO.mOres e otro sentido. enorme torrente de lava, y el hi8tórica citada por Abreu Ga-
éstos-de este sabor fres- pico de Famara, que forman lindo que, sin duda de ningún 
co a marisma-está llena M. Lacombt!, a bordo de parte del macizo orográfico lIi- género, la atribuye en el ano 
la historia del mar, que su pequeña embarcar,ión·- luado al norte de la isla. Aun-:377. más de un siglo antes que 
(jespués ha saltado, antes la .Hipocompe»- reanu- que la actual capital es Arr,er!' el almirlnh: Colón hiciese es-

dará su viaje momentá- fe con su puerto de acceso, UOl' cala en el archipiélago, en su 
que a la referencia geo- co,abordable. en la zona cen- viaje al descubrimiento de Amé
gráfica, a la mención no- neamente truncado, Solo, tralle encuentra la villa deSlln ricll, al capitán vizcalno Martín 
velística, entre el cielo y el mar,pro Miguel de Teguise, considera- Ruiz de Avendai\o, de la Ar-

Esta Punta pertenece a seguirá su ruta. Atrás .que-da como la antigua capital a- m.~da castellana. de don Juan 1, 
la isla Graciosa. cuyo dará la estela de un re-borigen de la isla, limitando hIlO rjp don RnrJQlle If"en gtle-

cuerdo que pudo ser tr~- con los extensos arenales de la na entonces con el monarca 
nombre e s t á asimismo , .. :zona occidental de la isla, que ' portugué~ y el d!lque deLancas
bien p:Jtsto, pues hay is- g1C~, Un recuerdo perte- encuadran por su parte este ter, ~ue pretendIÓ la corona de 
las gracIOsas, como las neClente a los anales del una serie de cerros aislados Castilla. como e~poso de dol1a 
hay antipáticas y feas, pasado, Después montará que culminan h¡¡cia el sur por Constanza, hiJa mayor del rey' 

. " su n E'f;!ocio en Puerto Ri- el denominddo Hacha Grande, dr¡n P",dro N~ufrago y. maltre-
La «Hlpocampe. sufrlO . ' con una altitud de setecientos cho fué r~cogldo el capItán es' 

las consecuencias de un ca. ¿Qué se hara,deJa<Hl- metros. En su parte suroeste, DIII10l po.' el monarca de la i~ 
brutal zarpazo de las olas ' por.ampe? NadIe puede desde la misma punta de PI'" la, a~ogléndo.lo en w propIO 

e ' el d . m no aSÓ d~ saberlo. Lo más probable chiguera, aparecen una serie D&laClC! y habIendo con una d.e 
p:o ra a p es ue su dueño la tras- de pequeños cerros volcániws las mUle!es de Bq~,él, denoml-
ah\. Los pescadores que q . aislados; ent;9 ellos, la Monta- nada Fama. una hIJa blanca y 
habita n la aldea de Pedro pase a cualqUIer com~,r?- I1a Roja, con sus doscientos sie' bel1hfma, romo lo fué !a pri~· 
Barba - otro nombre ma- dor, Pued e ser Jamblen te metros de altitud, que se ele' cpsa leo, que salvó,su VIda mI-
, ' . d que la conserve Al fin es va LOmo una Isla destacándcse lal!rosamf"nte, segun la leyen-

TInO, comO se ve-ayu a- el símbolo de 'una e~tu' de la amplia Ilar:ura volcánica da, cUllndo al ser con,denada 
ron a M, Lacombe-que es , que la rodea y esa maravilla, por ~ll blllnca tez, tan dIferente 
el propietario y único tri- penda av~nt\lra. Nadte sa- inexplicable' hastll. ahora, de rlel moreno color de las isleftas, 
pulante de la referidaem- be ~d destInO de la peque· las denominadas actualmentp RUS rivales en el trono, a s~r 
b "_ 1 ña embarcación a bordo .Mont8i\as de Fuego'., que oeu- E'ncerrada. con otras cuatro pnn 
arc~C10n a rep,?rar as de la ue M, Lacombe se pan la zona comprendida entre ceSAS nativas en una cámara 

averJ~s de~ peqlleno yate, q , la carretera que va de Yaiza a de gll~E'~. pr?cedente d.e algun 
y la hIstOrIa acaba en es. ha lanzado a la conqUIsta Tinajo y la costa occidental de ron~ volcániCO no ex.tmguldo, 
te punto, del Nuevo Mundo, la isla Si extraordinariamente graclas.a un pafio mOJado, pa-

M L b It (Pasa a quinta página) atractivas Bon sus maravillosas ra resnmu a su travé" en con-
, ,acom e, - s_o ero, seio de una vieja hechicera que 

de treInta y seIs anos . de qui!lll DTotegerla , Esta prueba 
edad fabricante de artíeu- rost61'l vida 11 sus cuatro riva-
Jos de piel-hab!a zarpa- JABOnES: J,,~ e. il1¿iscutib!émente •. ha si-

, . do la pnmera careta orotectora 
do del puerto medlterra- PINOCHO _ OMBU _ f 'ROL contra gases que cita la histo-
neo de Tolón con el pro- t\ ria, 
pósito de dirigirse a Puer- Pero veamos lo Que ~on Itls 
to Rico, en donde pensa- Son productos CARBONELL Montaftas de Fuego formadas 
ba montar un negocio de por las grandes erupciones ,de 

, l'd d E los afios 1730. 1733 y J825. Eltis-
SU especIa 1 a, stuvo a ten dos zonas sel'laiada8, como 
pu~to de no montar ese P t puede vprse E:n el croquis geo-
negocio en parte alguna a. a para' .opa, marcas: /1irafic? Una alredeaorde! vér-
del mundo conocido pero tlce ml!'ffiO y que se exhende 

'f' d ' ITALICA "LA ESTRELLA" hasta una zona demás de doce a ortuna amente la cosa « . . ; .. \.\.. ' . ..... '. ' .. . h~ctáreas aumentando la tem-
qaedó en simple anécdo-" peratura,'que a los 'diez centl-
ta.- En una de las tantas metros de profundidad" :es 'de 
anéc'dotas que ocurren a r.xcelente'· cal.· tad '~ ,re.ent·a. c.·o'n cerca de cien grados, hasta: .Ir 

1 . .:1 ' . , ¡; a, J canzar trescientos sesenta al 
Jo argo · ",tl~s;jJtorale.5 ·· ' ~,'.' (Pasa aúttima página) 
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BURBUJAS DE ' LA SEMANA 
Por QUITO 

Buzón del comunicante se~ bien visto por los ex
tranjeros que nos visitan 
y, tampoco. por nosotros; 
Buena meelida de la 
Alc.ldía 

En los solares adquiri
dos por la Direc.clón Ge· 
neral de Correos y Tele
<:o'm.unicación,siios en la He mos de registrar con 
caUte Francos, existe un l a natural satisfacción 
basurero que constituye las medidas adoptadas por 
un peligro para la salud la alcaldía respecto a la 
pública y una completa ordenación del tráfico ro
molestia para los vecinos d~do. A l.a guardia muni
de dicha calle. cIpal, aSl lo tenernos en-

Aunque el solar está tendido, le han sido dada 
mUI'~do di spon e , d e un I ?:~(,~~':':~" ,, !'igu..rosas par ~ 
porlon íidl .. ¡¡úi, ~;. 11 ,,, .. ':'; ' "'' ''' (' ' ' ' ' ( a I..:s conducto 
tres metros de largo. por res de v~hículos que no 
el que se arrojan toda cia. cumplan f1gurosamente las 
se de basuras yaguas su. leyes p;(lmulg.a~as 3 e~te 
cías durar.te la noche. In- efecto. En los ulhmos dlas 
cluso hasta se util iza co- han sido impuestas 35mul
mo retrete. 1 tél~ 'por jnf~accio~~s del 

Todo podría solucionar. Codlgo ~.e clrcula,clcn. 
se con media doceni:l de Tamblen ha SIdo muy 
cantos que taponaran la llj~!l vista la colocación 
puerta de acceso. permanente de un agente 
Cuide.o. el en. el cruce ~e las cal.les 

Leon y Cast!lIo, 3vemda 
Jf\lmeo del Asua del Generalísimo. con y 

Uno oe .jos atractivos muelle grande. quien, en
turísticos más interesan- tfe otras cosas, da a los 
tes de Lanzarote es su la- choferes las corres pon· 
eo dehominado el Jameo dientes señales en Jos mo· 
il~1 Agua. Ad~mc\s de sus mentos en que el tráfico 
bellezas naturales posee es mayor, prohibiéndose 
una fauna marina peculia. asimismo tI estacionamien 
.risima. de cuya ilOportan- to de peatones en la cita
cia y originalidad se hizo da eX¡llanada • 
.eco ANTENA en declara- mero de 20 KS'. c.ptu
<ione& que le concedió el 1'.4110 pOI' .u!t •• ri.ida. 
biólogo ing'és Mr. Totton 
((jurante su estancia en locale. 
Lanzarote. Tres cazadores subma· 

ven Aureliano Negrín Ar-¡ mérica de las personas 
mas. I que han sido últimamente 
Trece de trece sancionadas por esta AI-

., . , , caldía: por conducta anti-
Para que luego d~gan ciudadana, n u ev e; pOI" 

que el trece es ,mal nume· infraccion del Có di
ro. En la V )ornaJa d,e go de la circulación. 35; 
Apue&tas Mutuas ~eportl- por poseer perros vaga
vas correspondieron a bundos, 8; por inconpare
Lanzarote .trece boletos de cencia a citaciones de la 
trec.t. aCIertos pagados Alcaldía, 20; por mal com
provIsionalmente cada uno porta miento. 4; por infrac
a 611 ptas, que hace~ un ciones de los Bandos de
total de 7943. La cantidad esta Alcaldía. 11; por in. 
no es com~ para compm~- frardón descan~o domi
se un c,halga' o Ulii1 (';t~I.! ríe ::: 1 1 '~ ' 1'<>: ifC'. 11 rie
ta en ~I campo. pt;.u 'o hu· l' octubre de 1955». 
cemos constar por ser las 
primeras pesetillas ~Uf' las I Una hora má. de IUI: 
«quinielas» han dejado en I 
Lanzarofe en lo que va de Nos i~forman e n e t 
temporada. Ojalá que la Ayunta;me~to que de.nt!o 
próxima ve? esa cantidad de poco~ d.las se sum~~Js
fuese lo suficieu temen íe tra rá dl1HHlmente flUIdo 
voluminosa como para dar eléctrico a la ~oblacíón 
la noticia en primera pía- bas~a la ~ dos de '!'madru
na. ¡Palabra. que nos está gada. 
dando la corazonadal C~n la natural compla-
m It diAl Id' cenCJa ofrecemos hoy esta 

u a. e a ca la , I noticia. agradeciendo a la 
Para su publicación he- alcaldía y a la emprua de 

mos recibido la siguiente la planta eléctrica e) infe-
nota: rés demostrado parR el 

e R e I a ció n n u - logro de esta mejora. 

COLEGIO CISNEROS 
Lesalnaente aut.ol'izaelo 

Centro General de Enseñanza 
Ira.iI, 11. (La Pufttilla) El Jameo, sin embargo, rinistas locales, don José 

etO es objeto de la aten- Molina Aldana. don Jesús I 
'Ción y cuidados que su López Socas. y don Mi- :------------------~ .,-
<lestacaoo interés requie-, guel Suárez.han estableci- , ,. ' ~ 
re. Muchos excursionislas áo una buena marca de MOTORES DifSSfL ARMSiRONG Sil'- ¡I,' 
~~jan abandonados ailí capturas al cobrar 60 ki- B 
restos de comidas, latas 108 en bera ' y media. En· DEL1y f· d • 1, 

vacías, etc, siendo asimis- tre otras piezas figUraba ', t re rlgerouos por aire t 
mo incontable el númuo un mero que pesó 20 kgs ., 1 cilindro 12 H P 19.000 Ptas. ' 
de piedras arrojadas en el i e u y a captura ofrece e l ¡! 2 » 22 H P 30.00u » 
fondo del lago, con ;el con- gran mérito d~ ser cazado ¡J R f .. ROC1.'" S A 
siguiente peligro para la a 13 metros de prOfundi-,' 1 e erenCla. , ,";' . "":1.' . 
definitilTa extinciÓI. !.1 1" las dad, distancia a la que no Islote del Fnmces ,ArN'~llc) I 
especies marm .. ¡;, d que todos los submarinistas ¡ ::...._e. - ...... ~=-~~~,~ ... ~"='-~=~ .• ~~ •. - -

~ntt'S hacíamos rdertncia.· suelen !lt'glir. i (Jpl 
Todo ello ofrece un a.spec- También., con caña a l l , iflA "l1íi # 18 .. A ~ 116,t 
to de dtspreoCUra i.'tón y lanzado, fue cobrado otro I ;.~",_ ... ~._,..:_ '~ .. 
abandono que no puede mero, de 14 kgs. por el jo-

-----------------------------------------
Domingo, 23 de Octubre, DOMUND de la Esperanza 

e ... iClad y mi .... ico .. dia pa .. a con nu ..... o. he .. mano. infiele. 



MARTES, 18 DE OCTUBRE DE 1955 

I'IVIAJEROS.-En unión 
destl esposa e hijos hj~o 
viaje a Barcelona t'1 Re
gistrador de la Propiedad, 
don Luis Roger Arbona. 

-Acompifñado de su fa· 

da semana contrajo ma· 
trimonio con la señorita 
Cristina Fontes Betaneort. 
don Luciano Montes Cas
tro. 

Cinco pequeñas ... 
navegante solitario Jean 
Lacombe. 

El cTecoma~ visi:ÓArre· 
dfe dias pasados, fntran
do en la bahía de Naos. 
para reparar averías su· 
fridas en el motor. También 
estuvo en nuestro puerto 
el cHipocampe, que conti-

(Viene de primera página) 

nuó viaje a Las Palmas 
después de reparar las 
averías que wfrió al "m
barrancar en la Graciosa, 
y de cuva aventura dimos 
a m plia informdción en una 
de nuestras pasadas edi-
ciones. 

milia marchó a S(villa, D. PROXIMA BODA. -
Armando Ruiz Romero. ' Próximamente contraerá 

-Llegó de Granada el matrimonio en esta ciudad Canc·.o' n de 101 ••• 
estudiante de Derecho don coo la señorita Luisa Her~ 
Francisco Sáenz Reguera. nández Betancort,don Juan (Viene de tercera página) 

-R~gresó de su viaje a Betancort Qu}ntero. Para ]os pescadores de I nuez. 
I~ ~~mnsuJa e] come~Cian. -ESTUDIA~TES.-En I~ GraciNa será, ron el . Ca~i pudiera ser. con el 
L , (. /'!'f 'l plaza rl o!' DO' I el ConservatorIO de Músi. tIem pc . L nD !e)'er;,l, . Un ? !¡ r rr.po por ce 11'1; te. el rco 

1'. :-:::Ta:b~'é~t ;'~~res-ó"~' de l' ~i~ed~aS:;:~b~~uoz ~f ~¡;t~: · ~~~t;~~~. ~'~ 'rOe; 'I;~~ " !ey~~: I ¡ ;y~;~:d~ :;~.~~ ~~~~orr~;á~e~~ 
Pen~~sula. en umón de su mo curSI) de Piano, la se. da al fin y al cabo. Una de vuelta en fl !Oalado trueno 
fc.rr: :!u, don Jua n Martin ñorita Margarita Retan- tantas ky.:nda¡; qu;; e l IE;,; r del nw r , los lítoreles. Casi 
San José cort Curbelo. deposita de vez era cuan· ni una lt'yenda, ni un eco, 

·-H!zo vic!je a Las Pal- do ~n el legazc ue loS j;:¡ ni nad~. T<l ll ~ólo la can .. 
mas el párroco de Tegui· . DESTI~O MILITAU.··Ha las. La leyf'nda d e un ción rumorosa de. 1~ mar 
St, RvdfJ . don José Fajar. SIdo destmado a la Zona francés q. ue. en cierta oca- , ~n torno a una mlnu3cula 
do Morales de Reclutamiento y Movi- sión se bizo a la mar a 15!H de pescadores. 

,~ , _ ,'. . . . ' lización núm. 47, en Pon- b A '~ 
.. " '-~ll el m~s~o o"lltmo tevedra, el ex-comandan- 01 .. 0 de una Ca3Cé:l ra u (c 

marcho ]a senonta Loren· t Tt d t' I 
z!" Armas Panasco . e mIl ar e es ~ 15 a. c~-

_ Ll~gó de Mad~id don ron~l d~n FranCISCO Padl MANUEL ALZOLA José Antonio Rocha Me- 110 líarndo. 
dina. CENSO ELECTORAL.-- ELECTRICISTA 

NAT ALICIOS. - Dió a Por orden de la Superio- Indalacione. indud.iale., nayale. 
luz una niñ1 ]a s~ñora es- ridad ha quedado consti- y domédica. 
posa de don Lorenzo Eis- tUíJa. la Junta Municipal Deyanado. ele dinamo. 
mán Trut'ba. del Censo Electoral, en la 

-Asimismo dió a luz siguiente forma: presiden- Cienfuelo" Teléfono, 133 te. ".J Juez CnmarCCll de . __________________ _ 
ll >. :;:ñ.o la señO ia esposa 
de don Emilio 'Sáenz F.!o 

--Por vía aérea hizo via
i" a Madrid. don Pablo 
Hernándu Muñoz. 

Arrecife; vocal, don Bar- ¡ -
to]omé Arroyo Arro}'o¡vO
cal supltmte. don Ginés 
de la Hoz Gil¡ vocal, don 
lIádonso Val1s de la To
rre: vocal sUDlede, don 
Eduardo Francés Oonzá-I 
lez y stcretario, el de este 1I 

RCRDEmlR 5 
Clases particulares y de conjunto. 

Bachillerato - Revalidas 
Juzgado CO,marcal. Magisterio y Comercio. 

---------------------------- 1 Peritajes - Derecho. 

(Viene de primera página~ Informes: D. Fernondo Beisty Academia, núm. 5 
Ca.a de ••. 

BODAS.-En Id iglesia 
Pdíioqui<1J de San Ginés 
ha ronrraído matrimonio 
con la señorita Pilar Mar
tino". Armas. el teniente 
del Ejército del Aire, don 
R ;·~ r~"10 Rodrígu(>z Re
druello. Apadd!"?!'on a los 
contrayentes don Eduar
do M!trtinón Tre8gu~rras, 
pi:ldf'~ de la novia, y doña 
Jo~"*~ Armas d~ M~rtin6n, 
m"~re dp Ji'I r": "Íé':. 

ni es lógico ni es humano "--___________________ ......,...~ 

La lJueva pdreja mar
ch~. J la :Florida a pasar 
1- '. ,. :~ .. d::, .. mi~J~ 

- T~mb;é" (>n lit pasa . 

que ocurra en una pobla- ----.-----------------'!'I, 
ción como la nuestra. 1 

Las autoridades tienen j 
la palabra para dar a eso, 

Academia de N\úsica 
te asunto la urgente y de-¡ Se pone en conocimiento de todo el que de
finitiva solución ¡lu:; re- . see dsi"ÜI' al ilU':vO Lui~li ut: lvlú.:>icii, qüecomen. 
quiere. , Z() d 1 ¡},o.:'uu¡e. <.j...:t:iH.i <: dl:: miltrícula¡'se~ri :----------------------,-1 la Academia basta el día 30 del pruentémes . . 

BETAnCORT y COLL, S. L. '--'::"0 limitado de alumnos-Ma'riculagra'uita 'S 

DEPOSITO DE CARBONES y COMBUSTIBLES Pla;,cLIa:C' eyléRctorica. Rm~Te~~~¡ ¡ca. , 
Alent •• d. la Cía. Tra, •• dit."án.a ? 

•••• clt •• l ••• a •• t. S S . .. An_ 



MARTES, 18 DE OCTUBRE DE 19.55 

LOS REPORTAJES DE HOY 

La maqueta de un ra.cacielo. Obreros ifalianos han consfruído en Ingla
de treinta pi.o. para Barcelona ferro cienfos de miles de viviendas .. 

Otros interesantes proyectos se exhiben en la Pero ellos no encuentran casa donde VIVir 
11 Bienal Hispanoamericana de arte LONDRES.-Los planes 

de reconstrucción ingleses 
BARCELONA. - La aro Que será la estación aé- exigían ladrillos. Océanos 

quitectura ha dado la no- rea más completa e impor- d e ladrillos. Cantidades 
ta sesancil)nalista de la tante del globo. También ingentes de ladrillos. Y los 
Bienal recién inaugurada. puede calificarse de tras. ladrillos necesitan opera
El públiGO curioso, atraí- cendental el proyecto del rios que ICls hagan. Mano 
do por los acontecimiell- aeropuerto barc~lonés y de obra abundante y la
tos, no busca este año los la urbanización de sus al- boriosa que proporcione 
cuad ros extravagantes de rededores, en el que han en poco tiempo y a no 
Dalí, sino las maquetas aro intervenido seis arquitec· muy altos salarios, canli
quitectónicas y los pro· tos e ingenieros arg,wti- dades y cantidades con 
yectos de rascacielos y nos. que construir techos, mu
urbanizaciones que se ex- Norteamérica presenta ros Y albergues para todo 
hiben en el patio de cris· en este sentido miniaturas el país. 
tal de la Ciudadela, Es lo gigantescas, algunas de Est~ el el origeA de los 
que se dice el plato fuerte ellas miden siete metros italianos de Bedford veni· 
del programa. de altura, vivíendas yedi. dos de corr.arcas de la Ita-

Para el barcelonés, el ficaciones. Las fotografías lia meridional donde el 
proyecto más seductor es son de colosales dimen- paro empuja a los hom
el del rascacielos de t~ein - siones. Rascacielos de bres hacía países extra
ta pisos destinado a solu- cristal y aluminio impre- ños y afincados en Ingla
cionar el problema del sionan al visitante. Llama terra para ganar su pan. 
triángulo Cataluña·Verga- la atención la vivienda en- Ingl~te:ra debe a los obre
ra·PelaYIl. Es una enorme ; cristalada, transparente, a r~s Italtanos .el ~aber po
masa de cristal y retícula excepción del cuarto de I dl?O cons~r~Ir cientos de 
de cemento armado que (Pasa a séptima página) n:Il1es de VIVIendas y para
puede resolver con acier· 
to el remate de las alturas 
en. este bosque inverosí
mil de bloques Que circun· 
dan la plaza de Cataluña. 
Una estación de helicóp
teros en la planta supe
rior da el golpe decisivo en 
cuantoa audacia y modernidod 

Para el madrileño, el 
proyectado Palacio de las 
Naciones, con destino a la 
plaza de Colón, donde los 
socavones han reclamado 
las páginas de la Prensa 
en los últimos días, ten· 
dría todas sus preferen
cias en la visita a la Bie· 
nal. Cuatro son las ma
quetas que se ofrtcen a la 
curiosidad del público. Es-l 
te palacio'rascacielos, al ¡ 
e;stilo del proyectado para ¡ 
la plaza de Cataluña, se i 
convertíría en el centro de ¡ 

)a urbe. Las torres de las I 
últimas plantas sería co
mo la aguja de orienta· 
ción para caminantes de 
tierra o del aire. 

En orden a aeropuertos, 
las maquetas de Barajas y I 

URALITA 
Materiales ele Fibrocemento 

Placas onduladas .. GRANONDA···. Chapa lisa 
.. B .. •• Tuberías "LIgera", "Drena", cuadrada y rec
tangulaf·Materiale¡, moldeados y decorativos-Tube
rías para altas presiones. 

Depósitos cilíndricos, cuadrados y rectangulares. 

Mejore y ampie su casa con sus propias manos; 
URALITA le ayudará. 

Porque URALITA S A. pone a su alcance los ma
teriales que Vd. necesita para pequf:'í'las construccio
nes. Sólo es necesario para elevarlas un poco de in 
genio, un poco de habilidad .. . y seguir las instruccio
nes que le facilitará nuestro agente o representante 
más próximo. 

Si la construcción que Vd proyecta es grande o 
compli:::ada, consulte con un téc:nico. El le confirma
rá lo que Vd. ya sabe: que la madera se pndrl", el 
hierro S8 oxida y,en cambio,el fiblúermen'o de URALI
TA, S. A., siendo más económco, se conserva afios 
y afios, venciendo a las inclemencias del tiempo. 

Con el mir.ímo desembolso, URALITA S. A. con
tribuirá a ampliar su hogar y sus beneficios inrlus
tria les. hasta que su casa sea la más envidiada de la 
comarca ... 

URALITA S. A. 
Amianto y cemento al servicio ele una vida mejor 

Exija la marca "URALITA" grabada en los mate
riales de fibrocemento que Vd. adquiera, y descon. 
fie de las imitaciones. 

Agente de ventas en Lanzarote: 
Bernardo Morales Méndez 
García Escáme7., 2 - Teléfono 158 ~~ r;~~htC;!~c::tr!~~d~~~~ I 

rio. De la primera se dice :... __ • _________________ -!"'_-
ARRECIFE 

dójicamente éstos no sue
len tener un techo en qué 
cobijarse. 

Hemos pasado varios 
días en lo que se llama el 
barrio latino de Bedford. 
Ninguna familia de inmi
grantes (Hspone de más de 
una habitación. A veces 
en la familia hay siete y 
hasta ocho personas y el 
hacinamiento alcanza gra
dos inhumanos, pero los 
italianos de Bedford no 
pueden permitirse el lujo 
de pagar semanalmente 3 
libras por una habitación 
más. 

Hace unos meses al
guien denunció al antiguo 
oficial del ejército polaco 
Rudolph Osuch por pero 
mHir que en un cuartucho 
sin ventilación de su pro· 
piedad s e instalase u n 
matrimonio italiano con 5 
hijcs. Osuch cobraba por 
e: alquiler tres libras y 
cinco chelines semanales. 
La defensa presentó los 
hechos de forma queOsuch 
casi podía ser considera· 
do como un benefactor de 
1 a humanidad, ya que 
<después de todo, había 
permitido que se instala
~en en su casa italianos». 

Visité la casa encues
tión. No había sumidero 
para las aguas y las aguas 
sucias y desperdicios ha· 
bían sido arrojados al pa-

1 tia por la ventana. Viven 

1, allí otros italianos y he
mos conocido a dos jóveI nes que no han podidO 

. encontrar más alojamien-
to que una bañera. 

Para visitar la comunÍ
, dad es preciso dar un pa
, seo por la tienda llamada 
¡ urhe Bettega', situada en l Priory Streetj está regida 
¡ por un antiguo italiano a
; fincado en el país y pue· 

de encontrarse allí espa
.' guetis, mortadela, aceitu· 
nas, vino de Chiampi y 

. cualquier producto italia
no que se pida. La tienda 
sirve también de lugar de 

(Pasa a última pá~na) 



MAftTES, 18 DE OCTUBRE DE 1955 

Raciones diarias ... 
(Viene de segunda página) 

Continuaré mis gestio
nes ante Icts autoridades-
concluye el seilO Cerviño 
-y espero que con la co· 
laboración de todos, in· 
c1uyendo a los padres de 
familia, podamos lograr 
en fecha próxima hacer 
realidad esta humanitaria 
obra, que tanto ha de be
n('fidar a la población in
fantil de nüestra isla. 

Para que ·este comple
mento alimenticio pueda 
ser disfrutado por nuestros 
. escolares-nos manifiesta 
don Manuel Cerviño re
rrín, subdelegado en Lan. 
zarote del S. A. E.-cada 
.escu~la deberá disponer 
de un modesto menaje y 
servicio de instalación,cu
yo coste se calcula eu unas 
500 pesetas. Pese a la bue
na voluntad y disposición 
de los alcaldes de la isla y La maqueta de un ... 
otras a~toridades-colltí
núa el señor Cerviño Fe- (Viene de sexta página) 

rrín-todavía no ha sido baño. Aunque se le hecha 
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Lotería Nacional 
Sorteo 15 Octubre de 1955 

Núm. PREMIOS POBLACIONES 
4772 600.000 Plas Jerez, Barcelona y Bilbao 
1.199 300000 " Madrid, Bilbao y Sevilla 

~8.710 150.000 .. Ahnería, Madrid y Gijón 
23.478 9.000 " Valencia, Lugo y Barcelona 
25586 9.000 " Mérída, Pontevedra y Vera 
32427 9000 " Barcelona 
36770 9.000 ., 

Alicante, Madrid y Almería 
40.432 9.000 .' Las Palmas y Barc~lona 
40572 9000 " Valladolid 
46.444 9.000 " Bilbao 
48.556 9.000 " Barcelona 

RESUMEn infORMATIVO SEMAnAL I 
posible contar con la can- en falta la intimidad ha- ··Varias mejoras ha con-¡ sidente argentino Perón 
tidad de 48 mil pesetas neo gareña, esto sólo resulta cedido el ministerio de se propone adquirir un lu
cesarias para comenzar la aparente. Tabiques y coro Trabajo a Jos beneficia- jaso chalet en los alrede
distribución diaria de es· tinas resuelven el probJe- rios del régimen oblígato- dores del lago Mayor, don
tos alimentos en las 96 ma en el momento opor- rio del Seguro de Enfer- de proyecta vivir en el des
-escuelas de Lanzarote. Por tuno y una sola habita- medad, según reciente or- tierra. 
eso estimo que cualquier ción se convierte en co- den que se publica en el -H a n experimentado 
persona que desee contri. medor, sala de estar, dar- Boletín Oficial del Estado. mf'jorias en las enfermeda-
buir a la realización de mitorío, etc, según las ne- -Un despacho de la des que sufren, los cono-
esta caritativa y patriótí- cesidades de cada hora. Agencia EFE fechado en cidos literatos españoles 
ca obra-en vista de los Estas y otras muchas Milán dice que el ex-pre- Ortega y Gasset y cAzo-
pocos ingresos con que cosas son las que contie- rín'. 
cuentan los Ayuntamien· nen este sensacioaal Sa- e A s A -Ante cien mil espec-
tos para atender las nece·, Ión de Arquitectura de la t~do!'es se ha jugado en 
sidades de tantos centros Bienal. Uno sale con un en construcción se vende en la Vier;a un encu~ntro inter
-escolares - pueden hacer maravilloso complejo de II 8 d ) l" I naCIOnal ue futbol entre 
donativos en metálico en rascacielos. Al pisar de ' ca e 1 e u 10 . nformes: fran· las seleccioncs de Hun-
este sentido, o donar al- nuevo los guijarros de la cisco Gorda Tobares, en la mis-¡ gría y Austria, venciendo 
guno de los utensillos ne- Ciudadela, parece como ma calle, núm. 18 los húng-aros por 61. 
cesarios para su puesta si descendiera el último F A L U ... 
en marcha. pililO del Bullding State de A 

SEVENDE 
fIIáquina universal de carpinteo 

ría con motor completo de 

construcción en madera. 

fACILIDADES DE PAGO 
Informes, Mamerto Cabrera 

Medina, fajardo, 39 

Nueva York. El vértigo 
me sienta bien. 

Se vende -------

PUNTOS DI MIDlAS 
se cogen, con moderna máquina 
eléctrica, en calle Gran Cana

ria, 18. Informes, Margatita 

casa y almacén; facilidades de ____ T_a_ba_r_es ___ _ 

con motor completamente 
nuevo de 36 H. P. marca 
M.W.M. se vende o arrien
da con grandes facilidades 
de pago.' IAformes: Fran
cisco Ttujillo Rodríguez.-

Puerto de Naos 

pago. Informes en la Recau· ,------------------
dación de Hacienda. MOTOCICLETA MARCA EXTRANJERA 

Lea 'ANTENA' de 3 y medio H. P •• se vende, recién reparada. 
Para informes en esta Redacción 

Vi.ite .u. moderno. y lujo.o. loca le. recientemente inaugurado. 

Trajes confeccionados y a medida en calidades y precios muy ventajosos 
Americanas ((sport» tipo invierno; camisería y corbatería finas 

VInTAS A PLAZO PARA SUS CUEnTIS HABITUALES 
Todo esto y mucho más podra usted adquirir en ... 

león y Caltillo, 35 
ulA AmERICADAa 

Teléfono, 149 
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¿Existe en Lanzarote ... 
(Viene de tercera página) 

MARTES, 18 DE OCTUBRE DE 1955 

+ COSAS DI: LA VIDA + 
Genero.o ra.go de un gaditano 

Enviará donativos a treslanzaroteños, por 
actos de salvamento 

metro Temperatura que en el quinientos años; es decir, que a 
segundo centro productor, que partir de la erupción más anti
es el denominado -Islote de Hi- gua de 1733,sólo en el afio 2233 
lario., situado en el mismo ma- del próximo siglo XXI habrá 
cizo montllfioso, a poco más de perdido la -pila atómica' natu
UR kilómetro al norte del ante- ral de la Montafla de Fuego dt 
rior, y en el que la temperatura Lanza rote la mitad de su ener-
alcanza la elevada cifra de más gia generado ra Corresponde a El alcalde de Arrecife' ne por costumbre hacer 
de cuatrocientos grados . Este nuestras hermosas provincias ha recibido una atenta co- donativos en metálico a 
caso es insólito en la geología Canariasocllpar el lugar único municaCÍón de un señor los autores de los actos 
muadial, pues sólo tenemos re- en la Naturaleza de mostrar al 
felencia de dos similares, pero hombre la producción natural de Jerez de la Frontera más heroicos y meritorios 
de menor intensidad: uno en el de la energia atómica (Cádiz) ~n la que solicita que se produzcan en Es-
grupo de las islas Aleutianas, (De «Semana», de Madrid) lá dirección de los dos tri- paña en materia de salva-
entre Alaska y las costas orier:- pulantes de la embarca- mento de náufragos, ha-
tales de Siberia; otro, en Méxi- Ob ·t l· . , G IVl b' d 'd ' 
co en un volcán relativamente reros I alanos... clon e enera are a) y I len o consl erado com<> 
re~iente en que durante los SO (Viene de sexta págína) la del niño Felipe Abdel , . los más importantes de 
años ,trans.curridos desde su reunión y hasta de perió- que, como es sabido, sal-j este año, los realizados 
erupclón,aun conserva ¡¡ ]go de, dico hab'a do Es un buen varon a cuatro perSOn fl~! po r nuestros paisélnos , 
temperatura el llue lG ,.;; n~u r] · : " . , . , . I ~l ' .. ,- , ; El ~ - h · ' d ' ., {\ .-l , 
ct <l'1 te; p 'JTO ni!lgU"lO "~ , . . ~ .,. ,, I s ltt0 pi'lm bacf'r amIstades I que cayeron CI . 1I.ar ,e l. I . . II 00C o es ¡ 1j?1 ,_ iJ e 
las características y l u' lni iJ U; -¡ y para pUlsar ei estado de l' aguas de Lanz.ü{' u¡ ;:" li\:: ... . ,. U i:: S [<l.GCH ¡JO I' JO 4 LI t: lh, " '¿ 
tarícia de las de nuestra j ~ !a c1e ánimo de la colonia. cho que fué señaladamen- de elogi~ble para el cari
Lanzarote. Ya en !90S, el famo- A pesar de las dificul- te destacado Dor toda la , tativo señc,r andaluz y. de-
so vl.Il canólogo SUIZO Hr' ''' Ana- ' . . 1 I j' 1 'h · . 
lizó el gas de la Mon t~-f¡ ~ (1e I talles, la población italia- prensa na~lOna . _ es lmu o, para lOS erol· 
~uego, resultando un caso ~u- I na no se mnestra desean- El relendo senor ha,ce , cos salvadores 
liOSO, pu~s só lo resul.tó. se,. ,\l[e I t<, nta. Pa ra la mayor parte I saber en su carta que tl e - I 
atm6sfenco con vestigIOs, y es-, , I . , B di d 
te dato es importanl¡ ~ ¡m", d t.' a ,e .~s Jovenes, e. or E t d: '1' t 'd 
gas amónico y ácido cMbó ni-, slgmhca la oportunIdad n ra en su om,CIIIO con un a au 
co, sin I~ menor emanació.n del de ganar regularmente su al hombro 
gas co~nente en las er¡; pCWn 8S sustento. Las comodida-
volcámcas, completando su ob- des so.... oca El TERUEL U b ., d él ' servaci6n con el hecho ínsó lÚo l ' n '''~y p s. ~a- .- na r oma m ell en ' ose en ,agrego; 
de que los materiales Je l a w./ ,ano es baJO y los precIOS ha tenido como fat <: l de ;:; - 4 Vo y a probarlo pa ra v er 
ptlrlicie estaban i~pr.€,gnadOS altos, pero estos hombres enlace la muerte de Ce- si es de mis medidas •. 
de ~ubonato amómco. no apa- piensan que estarían peor Jestina Franco Marzo, en Celes tina, en e !': e mo
reclendo el menor vesllglo de en su país. el pueblo de Fuenferrada. mento, sufrió una tremen-
vapor de agua, E B di dI' . 

n e or es en a unt- Hace dI 'as !:u esposo, da )'mpr"'sión Que al pa El!tol! hechos destruyer! la s · .1 • ¡ - - , < '. , -

teorías sU8tentadas, en verdad . ca ciuuad mg esa en que Fernando Asensio Julián, recer, le recrudeció la pn-
que ante8 de que sedescubrie- gra.ciasa los italian?s las de 36 años de edad, llegó fermedad cardíaca q u e 
se la energía nuclear por tomi- mUjereS escu~han PIrOPOS, ~ su domicilio cargado padecía , Dias más tarde. 
nentes geólogos de que el .;8- a su paso. S10 embargo, con un ataúd . Ante la ex- al salir al campo mo n tada 
lor latente en esta zona fuera b 
debido a lavas profunua:s sin esta costum re no parece lrañ eza (h : su espos,) , dij o ~ obre un a burra , su fr ió un 
emergencia al exterior. La ex- haber caído muy bien en- que lo había comprado colapso, del que falleció 
plicación aparece abbra, al co- tre los. ingleses y .ha ~ad.o para cuando se muriese y, en pleno camino. 
lrerse el velo de la n~eva física ya origen a varIos lllCI- ~ ______________________ • 
nuclear,con sus retlCclC :¡ ~' ;, ,, " n · dentes Por otra parte co-
tlnulIs -en cadena. y la presen- . . ' 
-<:ié1 de los elementos antes cita-' mo los pIrOpOS suelen es
dos, pues según GOld:Ch - !(1t ¡, tar en italiano, causan 
ha expuesto. n,? hace 1~lI cho. muy poco efecto. 
que puede eXls.t1C plutol1lo lIa - La, población ' deBed. 
tural en Jos lI11nerales de ura- .. • 
JI.iO beriliferos en propo .. rCÍ ones I lord SI. gue lllc.rementando
qUe pueden llegar a milé~ i ma~ se. Las casas son cada 
~e millonésimas de gra mu, " n vez más escaSíiS . Los la. 
tone!ad!l.' .valor tan ¡i t.. 4 <! c ll'J , : dril¡os no son pa'ra les ita- i 
peli) sufiCiente para que p!"OC f.' - • 
da su formación del bomha, ct"o han os. 
del uranio natural muy ionp.s de ----------
helio, formándose el p;utonio fUmE 
:141, que se descompone 'el! ,,1 
nu ",vo . elemento) !r~ n~ ~ :'; l :.:' : ~I "[1 MIRE'I i 
de nommado am.ertnlO '? '" ,.,. : ~ ..;..':s.' . . 1I ptlriodo de desmtegr:¡rló ." ij~ 1 __________ _ 

~----~"."- , .. ,~_.,.,--=------ ~-_ I 
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INGRESO BACHILLERATO 
INGRESO COMERCIO 

INGRESO MAGISTERIO 
CONTABILIDAD 
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EDICTO 
DON JOSE RAMIREZ CERDA. ALCALDE 

DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que por Decreto del Ministe

rio de la Gobernación de 25 de Septiembre de 
1953 s(': hicieron !'xt "' !'lc;ivo~ ~ f'~t(l ciuda d l n ~ 
efectos de la Ley de 15 de Mayo ne 1945 sobre 
orden~ ción de so ia re s , 

Transcurrido el p lazo de dos años concedido 
por el artículo 5° d I' la r~fe !'id a Ley para ~ue los 
propi l.> t?l.l'i f1 <; rl l? snlar p i,< ¡¿ n esta poh í",dón l os rp

t ll v l,,o l'nn D3!' il CCI1 '-' t r :d · ! ) .... r si o ~n<! í ... r.(l r lf)s . ~" 

oa rtír def oí ? d ~ ¡a h' chü', los so ¡ar<> s ' n r (mi (' ~ 
ciones comprendid o s e n ",1 a rtículo 1° dI' 1í'l mpl1' 

tada Lí> v \ll i l' ''b~án en situación d (> l v "~h fn:':'0 
salO v lJodrán se r adqu iridos por on ij> n" s de ser rJ 
edÜicor vivi e nd a s, en las condiciones q ue d ichb 
Ley d c: fer mina 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los interesados , 

Arrecife, 5 de octubre de 1955 

CULTURA GENERAL 1í~J,. 
Informes: D. Fernando Beisty. Icademia, nÚ_II .. ,_S __ . V(ALCa 
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