
SEMANA~IO 

Se reúnen armadores 
e industriales factore
ros , para tratar del 
grave problema de ta 

pesca 

El probLema planteado a 
nuestros armadores e indus
triales factoreros como con
secuencia de la falta de mer
cados para la corvina, conti
núa siendo de extrema gra
vedad. EL pescado se amon
tona en nuestras factorías, 
con esporádícas salidas, en 
muy pequeñas cantidades, y 
los industriales no garanti
zan a los armadores La ad
quisición del Fadudo que 

"onu •• .,". ~t ln r. ~ p.rnle 1 d~ \o1., y; tm br~ ,1~ 1955.Redacción y Adminiitradón: Hermono,l •• ·"h. r - ;l""·!~)n .J 2 Año!J [ se, f obt~_~ga en la F~JXtrila 
_ ., " -~< .~.~". . • . ,za¡ ra. J Qua ':¿¿ü jJoana aca-

I rrear un amarre de la flota 
EDnO;UAL ! Má. de do, millo.'Y hasta, i~clt:so, el ~ierre de 

7 ~. !I S Y S =1 Y lf IN Tf)) .OI ne.de peleta' con .i ~lge~~~ !:b;i~~~n. ~~~~~n~~ !J \., " . . L~ ,". ' : que toda laVlaa de Lanza-
1, . -j ,. Id' t· I i rote depende más o menos 

, . , . el .no a vara· i directamente de la industria 
Enatro lugar de nues- ! bombercs; Nuestro Ayun-¡ d d p i es uera deauciremos las 

tro Sf~m(lnarío ofrecpmos : tamiento-esta es la ver- , ero e uerto;P q . .' Y ~ . . 
una po~menorizada refe- : dad-no está en condicio- d· ..... gravlt2a¡ ¿f nsecue7c!:.as 
rencia del incendio ocu- I n e s económicas 'p a r 3 e "ao. que a o ~s. o~ anz~o mas 
rrido el pasado martes en afrontar los cuantiosos se nos po na lrroga 
esta capital. Gracias a ia gastos qul'! ello origindría. Más de dos millones Para tratar y estudiar po-
fava r :"l bilidad de los vien- Pero sí estimamos existen de pesetas han sido sibles soluciorzes se han reu
tos reinantes r a la rápida otras diversas y viab!es concedidas con destino nido en la pasada semdna, 
intervención de las fuer- fórmulas, menos costosas, ... ' autoridades. armadores e in
z~s dd Ejércilc, Guardia que podrían proporcionélr a I~ ad~uls~clOn de ma- dustrialesjactoreros' 9~edu
civil, municipal y un se- los medios imprescindi· qumarIa diversa para I rante dos horas verijlcaflJn 
leclo grupo de empleados bIes para combatir con efi- completar las instala-I un amplio cambio de impre
y vecinos, la «Conservera r.acia dichos accidetltes. Y I ciones del varadero de siones. Se habla de que pró-
C:lfiéi , i ,-; >' no I1rdió en su eso J'unlo a la !an anh tl a- : P 1 d Nr ximamente se desplazará a . , uer o e dOS. M d 'd . " total1dad, het:ho que no da y pretendida Casa de a n una COlmswn que se 
solamente habria causa· Socorro, es 10 que no ha En el B. O. del Estado encargará de ex.poner ~eta-
do I('I~ n7ll ur"les perjuicios podido lograr todavíllAm.>, del pasndo ~ia 24 apa- lladamente el planteamlento 
ecollówh:ui! a sus dueños cife desde tiempo inmemo-\ 'd del problema a Los altos po
sino t;lrnbién a un crecid~ rial. Se han hecho gesfio- ,rece u~a OI en con re- deres públicos, pora lo que 
nú mero ;:;.: e mpleados mo nes en diversas époLa s p 'J f I f~~encla a esta conce- s~ cuenta COi • .::l ¿~?()yo deci-
destas que viven hoy al (Pasa a quinta pá gina) slon. dldo de las autondades. 

~~t~::rc?bé;~O~r1~:jaanl~~ Constitución de la IIUnión Salinero de Lanzarotell 
en ta n Importante indus
frli'! , PM'~ -+,,,tnI')Go:;mí'n-
te, Dios quiso que no oeu
rriel'<1 "1<;1 , ~n beneficio de 

Entre .u. proyedo. fisura la ad~ui$¡dén de moderna maqu~~w ri!3 para 
de.hidratacion de la .al 

todo!'; Por el sub~rupo de Sal regida por un Consejo de poder hacer frente, con 
Q!¡ :" r.~ :l!os insistir una común encUildradc en el ! Admi niS tri;ci ón q u e s e dicada,a los int:onvenien· 

vez m¿¡;, -ya son muchas grupo insular dE' lndus-/nombrará o portu n,amente. tes de la SU ¡)\?;'~:~:, dt.'cción 
las Vt: U .' " ~ UW_ hemos tra- trias Química s han s id o ' Entre lo s 'lastes pro· actual. TélmhuSn proyecta 
tad ;.:¡ i:H<: asunto - en la ap robados los estafulOslyectos que ié, ·Unión Sao la a dquisicíó¡¡de tol608 
imperi(hd necesidad que por los que ha de regir- linera. tie ne en f' studio fi· destinadc s a tapar a las 
ti en", ,\,,'c dfc de disponer se la «Unión Sa!im~rn» de I guro la ::lf'q uls i;í ó'1 (l e mo· pmionetas c .... Irq: r.('n ... 
d e ".1" :' . ;' 1cro de ~xHn. Lanzarote, con~HtlJjr!(l rn dprn a !!'a qui" " da para duzran, evi!¡~: : :)o (lsi su 
ción de incendios, elicien· Arrecife .el pasado jueves. proceder e ;a deshidrata· mezcla con agua o tierra, 
te y ~¡(~n organizado, que Son ya mucbos los asoci a- ción de la sal. medida é'f. · que tanto la i)erjudica. 
ofrezca íl la ciudad el mí- dos con que c:.:enta }/"se ta que hará mejorar nota- Todas E'sta s medidas 
n~ma dI' condiciones ('Xi-I e~pera que en !echa pl'Ó- bl~mente bU ca Jjljad. ~si. contribuirán a iograr me
glbles para hacer frente, xlma aumentara el nume· mIsmo proyecía la Umón jores calidades y precios 
con todagarantia, a esta ro hasta lle~ar a absolba Salinera solicitar de laSu· para la sal que, hasta aho
clase de accidentes. Nu es el 86 por 100 de la produc- perioridad la prohibición ra. no habia podido com
cuestión d:e pensar en la ción total de la isla. Esta de "tonstruir yamplial sa- petir con la de importa
creación de ún cuerpo de sociedad mercantil será Ínas-en Lanzarott', para (Paaa il quinta página) 
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-OlA DE TODOS 
LOS SANTOS 

La Iglesia celebra hoy 
su tradicional festividad 
de iodos los Santos. Un 
día que se hace tristey 
alegre a la vez. Triste,por
que la visita a las tum
bas donde moran los cuer
pos de nuestros muertos 
más entrañablemente que
ridos, son un motivo de 
recordación y añoranza 
de quienes un día campar 
tieron con nosotros la vi
da dulce y sosegada del 
hog ar. Alegre,porque esas 
oraciones, esas flores y 
esos responsos que a ellos 
dedicamos amorosamente, ~ . 
regadas con el efluvio ca
riñoso y sincero de nues
tras lágrimas y nuestros 
sollozos, son como un se
dante para nosotros al 

I pensar que esto ha de ser
virle a ellos de un mayor 
acercamiento a la infini
ta gloria de Dios. 

FieMa de doble sentido 
y significación en nuestra 
ciudad, por cuanto aquí 

MARTES, 1 DE NOVIEMBRE DE 1955 

Hoy llega a Madrid el.ecre- CORREO DE RfDACCION 
ta rio de E.tado norte- Sr. Director del Serna .. 

• americano 
Sostendrá conversaciones con el . Caudillo 

MADRID. - La oficina quien mantendrá conver
de Información Diplomá- saciones con S. E. el Jefe 
tica del Ministerio de del Estado, Gentralísimo 
Asuntos Exteriores ha fa- Franco; con el ministro de 
cílitado a la Prensa la I Asuntos Exteriores, señor 
siguiente nota:Respondien Martín Artajo y otras per
do a invitación delGobier- sonalidades del Gobierno 
no español, el día primero español. 
del ac :udl mes llegará aMa
drid, pror.edente de Gine
bra, el secretario de Esta
do de los Estados Unidos, 
señor John Foster Dulles, 

OPTICR 

IIMONCRRII 

Concluídas estas con
versaciones, el señor Fos
ter Dulles, regresará a Gi
nebra,. 

Cine «A lLANTlDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 
La emocionante superpro
dUCCIón norteamericana 
L A~C I C A TRI Z 

por Paul Henrf'íd y Joan 
Bennett-La trágicd histo
ria de un profesional de 
la delincuencia ... La mis
ma cicatriz los condenó a 
los dos ... Una bella mujer 
víctima de un trágico des
tino. 

nario local ANTENA . 
Muy señor nuestro: 
Rogamos a usted dé ca

bida en la próxima edición 
del semanario, que tan 
acertadamente dirige, a 
las siguientes lílleas de 
gratitud: 

La Dirección de la em
presa e Conservera Cana
ria, S. A . .,. se complace ea 
hacer público su profun
do agradecimiento por la 
valiosa y eficaz interven
ción en la extinción del in
cendio que fortuitamente 
se produjo en nuestra fac
toría en las primeras ho
ras de la tarde del martes 
día 25, a todas las autori
dades civiles y militares, 
fuerzas del Batallón de In
fantería de guarnición en 
esta plaza y la Beneméri
ta Guardia civil, cuerpo de 
la Guardia municipal, etc, 
así como a todo el vecin
dario engenp.ral, que dan
do muestras <le verdadero 
humanitarismo han colabo 
rada en forma intensa con 
nuestro personal evitando 

(Tolerada menores) el que se propagase el fue-
se prodigan como en nin
guna otra población el 
respeto y consideración al 
sagrado recinto del Catn
posanto, dando a estos 
actos de entrañable viso 
religioso y humano el ca
rácter de recogimiento y 
seriedad que su intrínseca 

n POCO PRE(IO I Jueves, 7,15 y 10,15 I go a todas las instalacio-n I Nuev?mente la produc- nes y consiguier.do domi-
.. ción «Ufilms Jl de simpáti- narIo pese a los carac!e-

y con faclhdades de pago, se VENDE co y divertido asunto res alarmantes que pre-
una moto, en,buen esta.do, de lB.P. PEPE CONDE sentaba en los primeros 

Informaran en faJardo, 34 M' l L' P momentos 
r;. ;lor Igue Igero, asto- . . 

y particular condición re
quiere. 

. Descansen en la paz 
eterr.a nuestros queridos 
muertos. 

MANUEL ALZOLA 
ELECTRICISTA 

Instalacione. indust .. iale., navale. 
y doméstica. 

Devanado. de dinamo. 
Cienfuego., Teléfono, 133 

ra Peña, Jesús Tordesillas, Po r todo ello, y en la im-
Rafael Calvo y Carlos Mu- posibilidad de dar a todos 
ñoz-Un argumento entre· personalmente las gracias, 
tenido y alegre con música sirvan estas líneas para 

y canciones reiterar a todos nuestro 
(Autorizada mayores) sincero y emocionado agra 

Sábado a las 10'15 decimiento. 
La producción -Fax. en A usted señor Director, 
maravilloso Techoicolor v~ya también nuestro a
LA MUJER PIRATA gradecimiento por su efi

por Jean Peters,Louis Jour- caz colaboración. 
dan y Debra Paget I Aprovechamos gustosos 

Los marinos más bravos esta ocasión para saludar
temblaban al enfrentarse le. 
CO? la reina de los piratas. !\1uyatentamente 
Retr,ó sobre los mares y Conservera Canaria, S. A. 
en el corazón de los pira-

tas más sanguinarios L ' ~T[~ , 
Amor .. desafíos .abordajes ea «1.\" ["1.\» 

(Autorizada mayore@) 

8El AnCORT y COLL, S. C-I Plancha. eléctrica. mug económica. 
Asente • .le la Cia. T .. a.me.liteP .. ánea ELECTRO RET ANA 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A .... ecif.-Lanza .. ote ----------------a-_____________________ · ~r ___ 

. Número. premiado. 
en el úItim9 sorteo benéfieo, en Yaiza: 

Primero, 2.282; segundo, 2.009· 
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COLABORADORES 

NUESTRO MEDIO Momentos difíciles para 
Por CALESA nuestro fútbol 

Por C. P. Lanzarote, ven ci e n d o de ínfimas cualidades re
sus dificultades de r.líina ceptivas, debilitando cual-
y aislamiento, luchando quier brote de espíritu is- Con verdadero p e s a r I,a. fO,rmación del equipo 
con los ramaldzos de su leño, de civismo local. nos vemos obligados hoy UOICO y la .mayoría de la 
herencia sahárica, siendo a escribir estas ' 1 í n e a s. afición desea su consfitu-
e 1 punto concéntrico d¿ Hemos. creado una eco- Nunca hemos sido parti- cÍón. Los clubs. y la 'afi-
una enorme fístula geoló- nomía 'nueva y ' promete- dariosde aumentar l a s ción piden el comienzo de 
gica, supera sus dificulta- dora, y ello súbitamente, múchas dificultades que las actividades deportivas 
des de siglos, su l~nguido de un modo instintivo; pe- ya de pór sí tiene el alto sin que haya una persona 
vegetar de núcleo pobre y ro esta eGonomÍa; . funda- organismo federativo ca- que oficialmente ~sté au
sin horizontes, y crea una da totalmente en la indus- narío cO,n problemas que, forizada para emprender
eC0nomía y una industria tria, no s e consolidará como el que hoy expone· las. En vista de ello, un 
prometedoras. donde sólo mientras siga dominándo- mos, deberíamos solucio~ grupo de aficionados visi
había el desfile inacaba- nos el particularismo y la nin n080tl'OS mismos ,Pe· t6al Delegado del 00-
ble de los tristes años sin desunión, mientras sea- ro IIOS encontramos sin bierno don Bonifacio Vi
gofio y sin agua. Lan7dfo. mos incapaces de hacer Delegación, sin Colegio lIalobos, quien ac.cedió a 
te fué siemp-re pobre, 01- germinar. el brote sud.alí- de Arbitras; la temporada convocar y presidir una 
vidada, solitaria y triste.zador que aúne riJañ!;lnade fútbol avanzando y es- reunión entre presidentes 
Aunque parece que hemos intereses y pensamien.tos te deporte sin dar señales y entrenadores de clubs y 
olvidado esto, en el fondo hoy en franc~ oposición , de vida en Lanzarote, a también las personas más 
insobornable de nuestro Sin nú cleo ' social cohe-, pesar de que se ha hecho a!legadas al fútbol. E~pe
temperamento gravitan e- I rente no hay 't:>rogreso es- 10 posIble por darle solu· raha mos que de esta reun 
normemente los sedimen- table, .y en lo social so· ción. nión saliera elegida la per-
tas de fatalismo y ~mar· mos débiles, extremada- sana que h a bría de PIP' 
gura acumulados en este mente débiles. Llevamos Desde antes de terminar por.erse a La s Palmas pa-
batallar constante por la fuertemente inoculado el la pasada temporada, el 'ra presidente de la Dele~ 
supervivencíaque ha si· virus del índividua iismo, entonces pre~idente dela g a ción, pero no hubo a. 
do nuestra historia. que enferma y embota la Delegación presentó la di- Cuerdo ni unanimidad de 

personalidad isleño, ha- misión, sién<:foleaceptada. criterios, raZÓn por la cual 
La brega dura y pacien- ciéndola iríhábil para tra- No se nomb ró sustituto el· seño r ViUalobos se abs

te del sufrido campesino, zar las coordenadas que del señor Fábrega s y pos- luvo de informar a la Fe
ahincado a un trabajo ti- determinen la verdadera y teriormente se propuso pa- d eración Canaria, cosa es-
1ánicó , sin esp~ranzas ' y exacta pOSIción de nues- ra dicho ca rgo al señor ta que también se le había 
sin optimismos; la gesta tro valor colectivo. Ca re- Lamamié, quien intervino soii citado, Se acordó ce
diaria del marino,ce aquel cemos' de personalidad is- en el torneo triangular de lebrar nueva reunión, pe
marino recio y duro como leña porque somos en ex- San Oinés en el partido ro por diver:sas causas no 
el viento y el sol, que con ceso vigilantes empeder- entre campeones insuÍarfs ha podido celebrarse ni 
Espartana frugalidad, sin nidos del albedrío persa· de ~I~bs Adherído~ y ell podrá llevarse a cabo de 
medios, sin ayuda, vivía nal. Todo deber tiene algo la vIsIta. del Porte,no co- momento. La Federación 
sometido a un trabajo ago- d e postergación indivi- ~o preSIdente aCCidental, Canaria, conocedora de 
1ador de veinte horas dia-· dua)· III hombre cede fa' SIO que hasta el .momE'nto estas reuniones, espera el 
das, han levantado los pi- cult~des a] grupo social I se. haya re.ci?ido nombra~ informe de] señor De]ega
lares en los que se sostie- donde vive, y amolda a és.1 mIento oftclal de persona ,do del Gobierno parare
ne nuestra actual pros pe- te las que conserva. De alg~na. La te.mporada em- solver en consecUencia, 
l'idad. Pero un esfuerzo de aquí, de esta claudicación, pez? en septiembre ~ to- pero este informe tardará 
tal magnitud, a 10 largo surge, en proceso sutilisi-davla ~o hay _ autondad en .ehviarse porquE', como 
de tantos años, ha ido in· mo, la verdadera persona- federa~l~~ a qUIen se pue-hemos dkho,la nueva reu
filtrando en la conciencia Iidad y fuerza de un pue. / dand~rlRlr los C1u.bs, ya 
de] individuo lanzaroteño blo. El valor común ha de que n_1 el secretano des- nión tardará en celebrar-
resabios de egoismo que nutrirse del valor indivi- empena su cargo. se por causas t'Jue no vie~ 
dificultan grandemente el dual. Si éste se axacerba El tema deportivo del nen al caso ex:ponet. 
proceso formativo del es- y disgrega, anula el valor momento en Lanzarote es (Pasa aquintapá~ina) 
piritu insular Proyectados colectivo, Y sin él segui-
en el fria ambiente de un remos siendo un pueblo 
pesimismo individual y pa- disociado, sin verdddera 
sivo, no hemos podido en- representació(), sin fuerza . 
cOntrar h a s t a a hora y sin razón, porque ]a ra- ' 
nuestro momento históri- zón de un individuo no 
co, es decir, I_a pl~nitud de vale en la sociedad, es la 
~uestra co.nClencla co!e~. razón de los individuos la 
1lva. Atavl,sf!1os etno'o,g~. que impera, es decir, la 
-eps, geograflcos y pohtl-, del cuerpo social. 
C?S, han hecho de _ nos- Los pueblos pequeños 

COLEGIO CISNEROS 
lesalment • . a.top;aa4o 

Centro General de Enseñanzo 
Bra.i~, 11. (La pu"t¡n.) , .e.ros un pueblo, retrtlldo y (Vlenede qutnta página) _" 

~----
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SUCES:OS DE LA SEMANA 
Se incendiaro,nclo, nave' de una fál. .. ica de con,erva. 
Éí fuego estropeó ~anos miles de O; kilogramos de pescado frito y cocido 

SObre. las tres de la tar-119S :Urig)ados de los techos ron . v.ano.s mil e s de 
de del pasado martes,den- 'de las'naveseran de ma- kilogramos -d e pescado 
sas columnas de humo io- dera, dieron gran apara- cocido y fríto que se en
ténsamente negro se ,alza.-/! tosídad . . al suceso o, prod. u- contraban e. n el departa
ron enla zona de Arrecifeciendo la natural alarma. mento decocína. 
en que se encuentran ios- ' El fuego se iniCió en elde- Muchas personas: guar
taladas dos fábricas de partamento de autoclaves dias, soldados, empleados 
conservas de pescado. Nu- y cocina como consecuen· y ' paisanos, hicieron he
nierosos vecinos se esta- cia de la inflamación del roicos y peligrosos esfuer. 
cionaro.n en las c. alles. pre-,' aceite que hervo ía. en una zos cerca de las llamas, 
senciando el fenómeno, gran sartén que se utiliza pero no querenos citar 
hasta que las campé\nas para freir pescado. LbS nombres por temor a omi· 
de la iglesia par.rOquial' obreros y obreras que allí (Pasa a léptima página) 

U n pesquero espa
ñol pide remol
que,a 25 mi 1105 de 

Cosa blanca 
El sábado se recibió en 

la estación Costera de 
Arrecife un aviso de la de 
Cádiz, en la que se le co
municaba que el pesquero 
«Rosita Villa» navegaba 
a la deriva a 25 millas al 
N. o. de Casablanca por 
haber sufrido averias en 
el cigüeñal de su motor. 
Elcitado pesquero solici
taba urgente remolque. 

dieron la señal de alarma.iseencontraban intentaron 
Oran pa rf<" r!., 1 ~ ;<~ h ' " , . . -, '. r fC\(1I'" los medios so. 
ci6n se movilizó ráPida-,' tocar las llamas que, en 
mente para acudir al lu- seguida, prenditron en el 
gar donde Se prodqjo , el' té cho, propagándose a la 
incendio, queresulfó SP.r nave colindante en la que 

A . , L "1 r t 
r(1r~C'o L'n oorqu1uo en r-IJer , ~-

ventura con su único Jripulante 
muerto 

en la fábrica de conservas existían numerosas bande- La víctima deja 7 hijo. menO re. de 11 año. 
dtnominada "Conservera . ¡as y estantes de madera . 
Canaria, S. L », sitlladaen I.para colocar el pescado. Cuando algunos barqui- trándose su esposa en es-
el extrarradio ~e Arrecif~'l Hubo susto.s, gri!os y 1I0s d~ Fuerteventura se tado. 

Desde los orlmerosmo- I ' car~e:ras pero, gracias all encontrablln pescando en El día en que ocurri6 
mentos ; hícieron a?to de I c.,omÚA eSfuerz.o de. too dos,' las inmediaciones de la is- el hecho ei infortunado Pe
pres'enclalas autoridades el fuego quedo totalmente la de Lobos, observaron a dro Umpjérr~z se encon
civiles y militares' así CO-I· red.úcidoa- las cuatro y lo lejos una pequeña em· traba apesadumbrado y 
mo fuerzas de ' la Guardia media de la tarde. Junto abarcación' que, con la ve- nervioso pues días pasa· 
Civit,Ejército,Guardla m.ii~ l·. una ' de las .0. aves af.ect.a- 1a izada, n.a.vega.ba a la deo. dos uno de sus pequeños 
nicipaJ, y grupos de . pai- das se encontraban los mo .riva. Uno de ellos, patro-. hijos había sufrido que
sanos, que comenzaron lal tores' de· la fábrica; vaIQ-neado, p,or el señor Cara- maduras de considerat:ión 
labor de extinción. luchan- ! radosen varios cientos de bailo, se aCercó al barqui- al caerle encima una cal
do con las muches dificul- . miles de pesetas, que pu- 110, comprobando que su dera de aglJa hirviendo. 
tades que son de esperárdierón Ser salvados gra- único tripulante permane- por lo qUe su esposa ha
en una ciudad donde no cias a las medidas preven- cía, $in vida, junto a la bia ido a Arrecife a que le 
existen losmcdios ¡:lip n :8-!tivas qUi: st: adoptaron, (dña del timón, colgando praclicaran (.;¡)o rura. La 
cindlbles para combatir I También, en naves con ti· parte de su cuerpo fuera I madre de Umpiérrezle di· 
con eficacia esta clase de guas, se hallaban cerca de la borda. En seguida le jo . que' si se encontraba 
accidentes, 1.q existencia de dos mi! latas de tasar·. condujeron a Corral~io8 y enfermo que no saliera a 
enúna de hi8 ¡laVeS si- te en conserva - de 1'6001' des(je ' allí a Puerto de Ca- la mar, pero él insistió an
~iestradas de una caldera kgs. de. pec;o cada una- bras en donde .se averiguó te las necesidades de su 
ce vapor y aig :.:t:os bido;.; que pudleron salvarse por qu e la muerte f1.ié produ· c(': :,: ü. 
nes de «mazout., asi co- nQ U~garaJlíel fuego,aun- cida por colapso cardíac~. El hecho ha producido 
mo la circunstailcia de que que muchas se estropea- La v!ctima de este S\olce~ gran constern~ci6n en Pla
~ ron al ser sacadas a la ca- so es el pescador de Pla-, ya Blanca ya que se trata-

DOSOBREROHICClnfM-
1
' ; ~li~i~~~. i~~ d~~~. ~1~~ ~ ;rf~ I ;ra .. zB~~~~ía~e~;o 3~~G~~~ I ~ah~~r~~~ ~~~~i~~~~.~o:~~ 

lADOS IN H· PUERTO I incertidulJlbr~ del mom~n-I que deja siet_e hijos, ell ya familia queda ah"ora en 
: too En (;amblo se perdle- . mayor de 11 anos, en con- (pa~!! a sépllmapágina) 

~-_ .... 
.. rr:~~!~c~~~~~eJ~uLü~~~izda~ 11 vapor español"Cazadorll recogió ocho frfpulontes del pesquero francés 
'obrelode la ~tlrdó ¡! de T!l!b!J", "Le Rocher"," que se incedi~ en los inmediociones de lisboa jos PortuaJiot,suHn lesi0nes ~ v 
·en la pierna derecha al !!er al- . . .. . . , . 
.canzadópor una pieza de la A las CIOCO y media de I cher», de 280 tone!adas, ;Mas ¡~rae la CllSlerf! de 
maquinilla del Vl:ipOr eArano., la madrugada del miérco- que se dirigía d,:slkAga- ~sU: ci udad captó otra co
c.,j"~tto ht", de&C!lfq;l~lIpel!ca;; les la Costera d~ Arrecife· eH i v ( Iro pu L T'! 0 d¡:. ·Af¡¡- lTI u;l L "' d Óll dd lía por e S
(Jo;, -l.ftspu~~ '"'tito u ~tJdo '~m el .~ap· t';(. u m'· o .· ~ ., ]. ~ '.le! p. "S- , ~ - ,~ ~ 1 norte rO'l "n caro"'- P~¡ ;¡ ,., .. "",,_~ . .J , l ' .,- t" "' 1'0 llo.¡PUa, ]nsuJur, eilUUlloe se ,.. v . B .. ~ .... o "'. li , "- 1"- ,J.... ' '-'. ,..... ,0.," • . , u · .. .... , .. . '" ' ~ lj . .. 'j.,,, 
lé'_.ditlon :variós 'pun!nllde "su- quero e$p¡moLc~na .Rosa., mento de pescado .en me- ,est~ daba enema de haber 
tUÍ'a,í*~ó a sU ú~.mi ct\~fi) , . · con bas'e en Vigo, que in- 'lo.Tambiéndió CU <";:ii~ d .:l r€ cogid" 8 110(il ihes decLe 

TambIén . ha 81d ::: aSIStido ~e tentabll enlazar con Lisboa , cAnaRosa~ que hahía re-Rocher> y 'que así 10 co-leslone.leves en· ambos pieseeJ : c ' ~.,· <, " . • . .., . , ' . ;. . • 
obrero portuario J()&é Guerra RadIo Y RadIO Agadlr, pa- cO-,!ldo algunos de SU8 tn- mumeara a ~; tr!!s Costeras 
Morales, de .45 111'108, cusado; .ra comunicar. que aunas pulan tes y que el barco Ca'narias. 
natural ~Tla,u8. al caerde dos millas del 'cabo Roca, permanecia', anclado y Hasta' el momento' de 
una camIoneta. que delca:r~ -d!strito se Lisboa se en- abandonado . envuelto. en: ofrecer esta ' inform2eión 
fartl •• de QorVlnaCOD destino . b .' JI . , 'd f ' · .. á ' d ' 11 'd a I.~ ' motonave> ,«Concepción .(ontra a ardiendo el va- amas, oyen ose recuen- Ignoramos m s da es e 
ApQrial!l. . ,porcHo francés.Le Ro- tes explosionH. ~ste~sDceso. 
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El Ministerio de Educación Nacio- Momento. difícile. para ••• , 
l l ' · I . - (Viene de tercera pagma) 

nal S~ ecclona Y- meJo~a OS pre- El tiempo continúa .avan-I do vernos correspondidos 

C.IOS de los -lIbros de texto zando, estamos a ftn~le.s en este ruego q'!e le h~-
- de octubre y no hay D1 51- c('mos. El pequfno saCl1-

Tendrán una vigencia mínima de cuatro años Quiera una ligera esperan- ficio qu.e el desplazamien
za de solución. Por todo to ocasIOne al alto orga-

Recientemente, el Minis- de texto ha examinado ello, y haciéndonos eco nismo cánario selvirá d.e 
terio de Educaci6n Na- 1.151 libros para las ense- de la voz de la afición y gran a liento a nuestra afl
eional ha dictado normas ñanzas del Bachillerato. de los club'i, h-emos queri- ción sin que pueda dudar
sobre la reglamentación De ellos han sido aproba- do eseribir estas1íneas pa- se del fruto que obtendre
~n Id tielección y esiabili- dos 915 y rechazadas 236, ra desde ellas hacer un mos de su visita Encon
dad temporal de los libros queno se ajustaban a los llamamiento a don José trándonos sin Federación, 
de texto para la Enseñan- actuales cuestionarios ofi- Joaquín Mazorra.presiden· sin Co'egio de Arbitres y 
za Media r.omo para la ciales. te de la Federación Cana- con el gran proyecto de 
Primaria. Los proyectos Paralelamente, la Comi~ ria de Fútbol con el ruego )a formdcipn del equipo 
mínisteriales van encami- sión de Precios, tras un de qUE' se desplace perso. único, nada mejor que la 
nados en un dobie sentí- detenIdo estudio, ha obte- nalmente a Lanzarote a I presencia . ~ntre nosotros 
do: obtener U110l'l textos nido una baj'l que puede fín de que palpe de cerca de la primera autoddad 
co n :a sUÍk\ i.'n¡~ ga ,- ar.Ha cifrarse en un 18 por 100; I n Ue ó,! I-O S prob1eml'ls y vea i federa1ivi\ de la provbcia 
e - ~ .~., :., ~ . ___ __ . . : v:~: y teniendo en C l.'(: :_ !;: ~ · " 4 :"' ;" In<¡~;. :TI ¿¡ ;¡er¡ .. de ' (j ;.i '-"!', r:c~ su cita vb ión 
nes científicas y periagógi- volumen anual de venta darles soiución. ¡de las (:osas, nos dará la 
cas y lograr la estabilidad de libros de Enseñanza Conocemos señor Ma- solución que lleve al fút
temporal de su vígencia ,Media, dicha baja supone zorra su desvelo por el bol d~ Lanzarote a la me
en .,un pe!io.do mínimo de una fconomía glo~a.l para fútbol modesto canario y la que todos anhelamos. 
cu ::..t r c ano s. IloS padres de famI!1a que a l1sf '.' d ~ pe lam os esperan -

Para el presente curso asciende a la aproximada 
a:adé~ico, !a Co.m.isión cifra de 17.200000 pese- . INSISTIENDO Ilnglaterra e .•.. 
dlctammadora de hbros fas, (Viened& primera página) (Viene de sexta página) 

NUESTRO MEDI·O las autoridades; lo sabe- . brasileño y podría en ton-
. . .. • . . mos. Pero, en defi~itiva, Ices añadi'rseEspaña a es-

nada se ha consegUl.do.. ta larga «tournée •. 
(Viene de tercerapágiua) Es.tanu~va experienCIa y queda aún un quinto 

como el nue stro, peque- social organizado, de ahora, que a punto es- adversario, también de ta-
fios y aislados, necesitan Vivir desoyendo esta tuvo de baber: costado un t ila: País dt Gales, q.ue ha 
una \TOZ muyfuer'te con r('alijad es vivir al revés, día de luto a la ciudad, ' pedido a la Federación 
Sil;; ecos enrflizi\dos en ~1 inversamente Inversa e podría sedr e! punJord~. a- Española dos encuentros, 
alma pública,- para ei 10- inoperante ha sido hasta rronq~,e e ~na e Inl Iva uno en c~da país, "! uues
gro de sus aspiraCiones. aquí toda accíón volutiva solu~lOn.Asllo esper~m~s I tro superior orgams~o ha 
C_~ando la sens}bilidad pft del medio público. El pro- y aSl lo ?t~~ad c~n cr)t~íl~ I pro~uesto p~ra el prImero 
b¡j , c¡ti(¡~ajJt a¡as ra~ce~a' greso y Id ~ t::'guddadma _ ld.e~nnam~J . ~, a po a ¡ ~ee.}os vflna.s fec~as de 
dades locales, o no hay terial de un pueblo es an- . clon arreclfena. finales de abril}' primeros 
alma públh;a ono hay ne- tagónico al sentidoinver~ I Constitución de, .. I de mayo. 
cin:H(\rle ~ Vivimos con re· so y particularista de nues . (V¡pne'le primera página) _________ _ 
trallu _en cuanto al conoci- tro momenfO social. Pode. ción. I 
mi~T'to de nu~stras posi- mos lo~rar florescencias C(\11 la natural satisfac- SORTrO RrlOJ 
bi ~¡ ;:l :.de:> y d e nuestra momentaneas de nuestra ción damos a conocer es- t t 
fUfrza Lo que se ha logra- e~o.nomfa, superar con.í~- ta noticia que, indudable~ 
do en Lanzarote se debe a dlvl~uales e.sfuerzos .crlsls mente, ha de repercu1ír en a 
pprson~l iniciativa de au- parCiales, slm_ular CJerto.s un mej oramiento y reva
toriJades tr,f\baiadoras,qu~ e~tados en.ga.nosos propl- loriz¡; ción de la industria 
n ~ , in ' ) ~ 1:~:~ I'x:'l t~ dos en CIOS al ophm!~~o; pe ro la salinera, una .de las más 

beneficio de la iglesia pa
rroquial de Teguise. 

Húmero premiado: 176 
Jo más miniroo al cump1i- verdadera solIdez en 10 I importantes de la isla. 
mi~"to de un amplio y pre- económico, en 10 social y, 
concebido plan isleño. por derivación , en lo culo O • t ' AGEuylS--COMERCIALlS 

., tural, ha dr~ tener r aíces" e In eres para .., t . . . ... t 
Vi vimos en una época J S 

de unJve rsf1! optimismo ad vínculos más profundos Industria recientemente instalada en lAS PALMA 
m~Hi.sifaH\lu_ Los Estados que los que emanan Be- necesitarepreseQtante pam.lANZARQTE. 
ti tD<:u 1 a inquietud de tualmente de nuestro me- Dirigirse,dóndoiríformes, a A yG, mofas, 10 Las 
Cíedr. Su estructura eco· dio social, tibio y rf\celo-- Palmas de Gran Canaria 
ri é;r. iva y ¡;olltlca tienden so. 
8 '-··''';'''¡¡r :,:;: ?l pueblo sus 
enormes recursos cuando 

;ll~~~r:~c~~~ p¿r ~~!iC!rnndi~Mf(ANOG RAfiA 
C(\1 y gremial que es, fn · . 
re ~umen, asociación, re- CLASES por Ana María 
presentación viva de todo ' . 
cuanto de vital y progre. BetaDcorf. 
lisia hay en la compleja T, •• ,y.".1 4.' Te.e,¡fe 
morfología 'de todo medio 

«ANlENA» SE VENDE 
IN aRRUlfE: librerías- tbpaia»,tCefvaDtes»y -.,oaeroa, ¡y 

... _ _ "ioseo tia M.drileia» 
EN HBRIR: .("e,dodel Pte.te; 
IN lIKPIIMlS: Tea."'Ht -¡IDeportivo" 
IN PBIRIODEU LUZ: Quios(O -de a"elo. del , • ..,ede sta". 

(Gtalilrfl. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Intento de atraco en el do- Inglaterra e Irlanda, próximos ad-
micilio de un médico versarios futbolísticos de Espáña 

Con la cabeza vendada el falso paciente Po.il» ••• encuentro. con Bra.iI, Austria y 
• ., '. t· I País ele Gale. esgrlmlo una piS o a 

Va a dar comienzO' la dar lo!. contactos con nues-
BARCELONA.-- En los ¡ Acudieron los amenaza- -(t emporada internati"bnal tro fútbol, y el únicO pun

primeros días del pasado l dos con la ~uardia C~víl, del equipo español de fút- to de discrepancia entre 
mes de agosto se p resen- I pero el ladron no fue al bol. De momento se acer- los respectivos organis
(ó e ;l el domicilio d~ un ' lugar indicado. ca'nyalas fechas del 27 ymos rectores radica preci
médi co de Santa Bárbara Pasaron unas semanas, 30 de noviembre , en que semente en la determina
(Tarragona) un individuo y e! médico y el alcalde nuestra selección A se en- ción de los campos de jue
con la cabeza wndada, .recibieron nueVOS anOoi- frentará a Irlanda e logIa- go . Mientras España desea 
s olicitando los auxilios de mos desde B3rcelona, en terra respectivamente. Di- jugar el primer partido 
la cien cia. Cuando el mé- los que se rebajaba la can- ficiles encuentros ambos aquí y el de devolución de 
dicO se disponía a aten- tidad a cien mHpesetas. por cuanto los dos se ce- visita en Viena, los aus
derle, el pachnte sa ,có una La entrega debía efectuar- lebrarán en terreno -adver- tríacos quieren invf'rtir el 
pistola v le exigió el dine- se en la plaza de Catalu- so, habiendn 'sido señala- orden . Si Austria accede 
ro qu e tUviera. Alegó en- ña,en pleno día . A<:udiódas las dos capitales de a la petic.ión española, se
to nces el do ctor que no el médico, y el ladrón, no, nuestrQs próximos 8dver.'-I, rá el. ter.cer adversario d.e 
tenía en su casa dinero, porque suponía que sería sarios, Dublín y Londres, nuestro fútbol. 
pero que iría a recogerlo vigilado. como escenarios de las El cuarto puede serlo el 
en un Banco. Otro anónimo recibie- contiendas. Brasil, aprovechando la 

Ya en la calle, y siem- ron por última vez los España, ;:>ues, se enfren-I jira desu equipo nacional 
pre amenazado, el , doctor amenazados . En nueva vi- ta con u na tem porada es-.' por Europa, en la que tie
se dirigio ,a la enlidar! ban- sita a la plaza de Catalu- piposa en elámbíto' inter- ne ya contratados la frie
cari él ; pero el ladrón , al ña 'el médi co, con un so· nacional, pe ro también lera de siete paitidos en 
estimar que podia ser de- bre en blanco, se presen- con perspectivas para me- nn me!'. ju sto, disputa nd<;, 
i1tlDciado, desaparecíó. tó un mozalbete a rec()- jorar el palma rés de la_ ~l. cinco de ellos en abril,y 

Puesto el hecho en co- f!erlo y desapareció; pero tima, en que se obtuvie- 'dos en mayo, que sor,: en 
nocimiento de la Guardia I al poco rato cayó en po- ron vict'orias sobre Suiza abril, el 7, contra Po rtq
Civil no dieron resultadoder de la Pol icía y se des- y Urecia, un empate con gal; el 11 contra Suiza; el 
1a'S , p~ i tneras pesquisas. I cubrió al autor, que se [nglaterra y una derrota 18 contra Au stria; el 21 

Pero al cabo de unos , apellida Casado Cio y tie- ante Francia, result a rlos contra Checoslovaquia, y 
d,ías el ladrón dirigió una ne 21 años. Vino a Barce- no dem'asiado halagüeños el 26 contra Italia, y en 
ca rta en la que amenaza- lona para emplearse de si tenelPO~ en cuenta que, may~, e11, COT!tra Tu rquía, 
ha al facultativo con la camarero dQnde ya había a excepción del partido de y el. 9 contra Inglélterra. 
muerte si no depositaba ejercido est~ oficio, pero Suiza, los demás tuvieron No obstante, estas fechas 
mec1io mil lón de pesetas desapareció a raíz de ser como marco el clásic,o de quedan por concretar de
en un siti-o dete1'minado. det~nido duran te un,)'s Chamartín. fin1tivamente cllando 1le-

Como el doctoruoacu- dias por actcs inconfesa- Para ello se eslá al ha- gue al Viejo Confinen te el 
diera t--su primo, alcalde de bIes. Ha sido puesto a dis- bla coula Federación Aus- represenfant~ del equipo 
Santa Bárbara, recibió J>o'sición del Juzgado de tríaca, des~osa de reanu- (Pasa a qui.ntapágina) 

:~:i:~i~':nnp~a~~;i~~'m~~ Tortosa. I (asi 34.000 niños se benefician del Servi. 
dico recibía un segundo, L ' ~T[~A 
en los que se exigítln de ·ea «0" ["» · [ I d Al· t· , O 
ambos la citada "canHdad. CIO tSCO or . e amen oClon en rense 

ORENSE. - Treinfá'y Esta' mrjora escolar se 

JABOnES: 
PIMOEDO - OMBU . fAROL 

tres mil novecientos cua- extendió rápidamente, ya 
¡ renta y st'is niños, perte- que , elJ su iniciación fué 
! ne<:ientes a 1.172 escuelas tmplantalla solamente en 
I de la provincia, Se béné~ 12 de las 96 escuelas del 
! fician actualmente de 1 Avuntamiento de la capi-

I Servicio Escolar de Ali- tal, y en el transcurso de 
~--_.-..;........;.--;..---....;.-----------_ .... mentación, que comenzó un mes adquirió un ex_---....:,¡,..--_----------- . a funcionar en Orense el traordinado desarrollo, 

Son productos CARBONELL 

Palta . par~ .• opa, marcas: 
22 de marzo último. Estas que se refleja en las cifras 
:es'cºel~s correspon..qgn, a primer.amente citadas,tan-
55 ayuntamitmtos o,rens_a- lo más considerables cllan 
nos~ y s~tspera., qué ant~s to que en los trabajos de 
de final de año. se haya organización de este Ser

r extendido, este Servicio a vicio ha -existido e 1 parén
" i'cele'nte cCilid'al y pre'i~~t .. éióft ,Jo~f 37 .iIluoieipiosrestan- i~sisdela.lI vacacion~s "t-

'.:-_____________ i .. ·' _ ' ... '··. ' ____ tes fa"iF gIJ8. 

«IlAUCA»-nLAiESIRELLA" 
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CR7RN1f1 SOCYRl EDICTO 
VISITA DEL GENERAL 

MACHADO. - El ·jueves 
r~gresó a Tenerife el sub
inspector militar de Cana. 
rias, general de Brig~da 

Don Francisco Ortega 
González 

don Loren70 Machado A los 44 años de edad 
Méndez y Martínez de Lu- ha fallecido en Madrid, 
go. En su viaje a Lanzaro- adonde se había traslada
te le acompañaba su ayu- do circunstancialmente, el 
<lante, comandante señor práctico de este puerto y 
Fc:'bles. capitán de la Marina Mer· 

EL INSPECTOR PRO- cante, don Francisco Oro 
VINCIAL DEL MOVI- tega González. La inespe. 
MIENTO .. - En unión de rada noticia de su muerte 
su señora esposa llegó el ha producido honda im
viernes de Las Palmas el presión en la ciudad, ya 
Inspector Provincial del que Paco Ortega, como 
Movimiento y Delegado todos le llamábamos fami
Regional del Instituto So- liarmente, era queridísimo 
cial de la Marina. don Mit· y apreciadísirr.o en todo 
nuel Pérez de la Barreda. I Arre€Ífe. Ferviente enamo-

Después de realizar aquí rado de su profesión, Pa. 
<liversas gestiones relado· co vivía en perenne abra
nadas con los cargos qUt zo con sus barcos y su 
desempeña, el s~ñor Pérez mar, Durante más de 2(\ 
de la Barreda regresará a años cruzó. océanos y ma-

EL RECAUDADOR MUNICIPAL DEL EX
CELENTISIMO AYUNTAMIENTQ DE ARRECIFE · 

Hace saber: Que la cobranza' voluntar'ía' del 
arbitrio con fin no fiscal sobre EDIFICIOS SIN 
TERMINAR conespondiente al año 1954, élsí co
mo los queno hayan satisfecho sus cuotas por el 
arbitrio también no fiscal sobre EDIFICIOS NE· 
CESITADOS DE ENJALBEGADO Y PINTUwA 
del pasado año de 1954,dará lugar desde el día 21 
del presente mes ha!'lta el7 de Diciembre pró)Cimo, 
ambos inclusive, todos los días hábiles desde las 
8 a las 13 y de las 15 a las 17. 

Se advierte a los contribuyentes en cumpli
miento de lo dispuesto en el Art. 63 del vigente 
Estatuto de Recaudadón,que los que no hayan he
cho efectivas sus cuotas en el período voluntario 
de cobranza, podrán hacerlo en los 10 días si
guientes con el recargo del 10 por 100, pero que 
transcurrido este día,sin más notifiración ni reque· 
rimiento, dicho recargo se elevará al 20 por 100. 

Lo que se hace público para general cono· 
cimiento. 

Arrecife 20 de Octubre de 1955 
El Recaudador 

Las Palmas en el vapor res de todo el mundo, lle- Se incendiaron dos ••• 
<lel próximo viernes. nando con la rIsa de su e l. I 

NATALICIOS. - Dió a eterna juventud y eJ entu- (Viene de cuarta página) on amp 10.0 ar 
luz dos niñas, sexto y sép- siasmo de su encendida siones . Justo es consignar, a nejo 
timo de sus hijos, doña vocación, esas noches lar. sin embargo, la actuación se vende uno coso en lo calle 
Nieves Rdmírez Curbelo, gas y tristes de la mar, destacadisima y personal p • 2 P • f 
nposa del doctor don J e- que él sabíatroc.ar dulce· de la Guardia civil, según orra: numo . ' oro I~ ormes: 
sús López Socas. mente en sueños de ale· nos manifiesta uno de los I FranCISco Curbelo medllla; (o-

- También en esta ciu- gría, de ilusión y de es pe· empleados. Asimhmo e1l ronel Bens, 20. ARRECIfE 
dad ha dado a luz un niño, ranza. Honrado, bueno, de destacar la preser.cia 
la esposa del presidente gE'ntil y afable, Paco supo de coches·cubas del Ejér. 
Cabildo Insular don Este· granjearse siempre el res- cito y particulares asico- SE VENDE 
ban Armas (Jarcia. peto y consíderació-n de mo una ambulancia drl 

-Asimismo ha dado a sus superiores, y el cari- Batallón de Infanteria. 
luz un varón,la señora es- ño leal v sincero de las Todo ello, y la favora
posa del Agente comercial muchas tripulaciones que ble situación de losvien
don Antonio González. navegarOll a sus órdenes. tos reinantes, evitaron una 

-En la clínica de San Más de una vez ,ya debilita verdadera catástrofe co
rtoque, de Las Palmas,dió das sus fue!'zas por el grao mo ya dejamos dicho en 
a luz un varón, primero de ve mal que le aquejaba, nuestro editorial de hoy. 
sus hijos, doña Aurelia le veíamos acudir. solíci· El re partidor : de Telé
Riudavets Martín, esposa I to y pr.e~uroso, a cumplir grafos y conserje de la Je
<I~ don Rafael Carreras sus miSIOnes del puerto. fatura Insular del Movi
DIaz. .. De noche, de ma.drugada, miento, don Miguel Maro. 

::El donl1!1go dlÓ a luz un c?n sol, con llUVIIl o con I to, sufrió una caída desde 
DIn? la espo~a de don An- v!ento, Paco supo tender cinco metros de altura, 
tomo Romero MelI~do. SIempre su man.o genero· produciéncioselesiones de 

BODA.-EI dO~lOgO se sa ~ comprensl,:,a a esos poca importancia en el pie 
celebró en e.sta c.IUdad el hunnldes barqUItos que, izquierdo. Según nos in
en!ac~ matrIlt,J0mal de,la cansados y maltrechos , forman. Maroto está sien
senonta Marlsa Hernan- por el duro. nave~ar en un do espléndidamente aten. 
dez Betancort, co~ don mundo d.~ IncertIdumbres dido por el gerente de la 
Juan Betanc~rt Qumtero. y tra?edlaS, buscaban el empresa señor Vilay con
Fuer<.>n apadrmados por n. ref.u~lO, la paz y la tr~n- table señor Manrique. 
DomIngo Lasso Santana y qUlhdad en las aguas hm- ' 
esposa. pias y a;z;ules de la bahía. ----------

BAUTIZO ··Ha recibido Y es que Paco quería y 
las aguas bautismales un amaba a sus barcos ya su 
pequeño hijo de don Juan isla casi como si de sus 
rajardo Ferrer y doña Ma. propios bijos se tratara. 
ríd de los Angeles Luis de Paco murió, cristiana· 
Fajardo. Le fué impuesta mentt'; prend~da una~ra
el Qombre de Francisco .ción en sus labios. Rogfi~~ 
futián. mos por quesu '·áltna figiJ. 

re hoy entre las elegidas 
del Todopoderoso"que sa
brá estrecharla en el amo
roso V dulce abrazo de su 
infinita bondad y miseri
cordia. GUITO 

coso económico, con llave en 
mono, Bias (obrero (Lo Vega). 
Informes, Manuel Tejero Torres 

Apareció~ •• 
(Viene de cuarta página) 

muy difícil situación eco
nómica. 

N. de la R.- ANTENA, 
haciéndose eco del s~ntir 
de muchas personas, se 
complace en abrir una sus
cripción en favor de la fa
milia de la víctima, cuyos 
donativos podrán ser en· 
tregados en la Caja Insu
lar de Ahorros o en esta 
Redacción. La re:ación de 
donantes se publicará en 
el semanario. 

También sería cue.stión 
de gestionar el interna
miento de alguno de estos 
pequeños en un' estableci
miento benéfico,para aten
der así a su manutención 
y edu.cación. ' 
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COSAS DE LA VIDA 
A l. ¡tia del Hierro no llega n 

«quiniela.~ de fú~a,ol 
la. 

La vida que llevan los doscienta's pesetas, canti
tres únicos clubs de hIt- dad que posteriormente, 
bol que existen en Valver- después de deducir los 
de del Hierro, no puede gastos, es equitativamen
s.er más modesta y autén - te distribuida entre los 
ticamente deportiva. E l clubs contendientes y el 
rnás potente de los tres, Comité In s; ular de Fútbol. 
s610 dispone de cuarenta La entrada para los hom
socios, que pagan lo que bres vale dos pesetas, y 
buenamente pueden, ya para las señoritas y niños, 
que no existen cuot l:! S fi- un a, PesE" a los inconve
jas, Estos equi pos hacen niemes apuntados, todos 
verdaderas filigra n~'S ": (0-1 ¡o s . jugadores disponen de 
nómicas pC! r~ .';'frt"" ,,, ~ " ' ~ ; r n,." " " t~ " ;ú1ecuada ir.
gastos de su sos teninuen- dumentaria a cuyos gas- , 
to, Asi, por ejempio, en tos de adquisición contri
uno de ellos , el pW ¡:;:0 ¡'¡I ~' buy en casi siempre los di · 
sidente barre fre cue nte- rectivos, 
mente el local social. en-
cargándose el te sorf'rIJ ,se· La isla de El Hierro es, 
cretario y otros di r., rtivos posiblemente, el único lu
de limpiar y engra.ar las ¡ gar de España ~I que no 
botas y balones , el-'u el ¡ 11 l" g~ n las <quinielas » de 
botiquín, etc. Las rH au- Fútbol, debido, al parecer, 
daciones por cada encuen- a sus deficientes corr.uni
tro rara vez sobrepasit 1c1b caciones marítimas. 

meriendas y gatos en los 
cines de . flda 

ELDA (Alicl1nte) . - Los tad que durante la repre
eldenses tienen una des- senlación de comedias han 
b d t paSiÓn pO" pI ci- irrumpido en el escenario, 
ne Tal es la afición p OI' el S.IO que su pres~ncla cons-

.MAItTES, t DE NOVIEMBRE DE 1955 
2EL2 

NO TODO HAN DE SER DEFECTOS 
Habla el marido, furioso: 
-ITe has comprado un abrigo de piel, 

tres sombreros, ún traje sastre y seis pa
res de zapatosl ¿De dónde te crees que 
voy a sacar yo el dinero para pagar to-
do '!so? " 

Responde la mujer: 
-No lo sé. Tendré muchos defectos, 

no lo dudo; pero no soy curiosa. 
APROVECHADO 

Un joyero norteamericano, llamado 
Smith , vió una mañana,con el consiguien. 
te disgusto, que habían hecho un impor
tante robo durante la noche en su esta
b~~ci n: ie nto. Deil jiVió, có ;n o es lógico, 
t: ~ iJ ~( n....; ~~ 1 .... ~·; U. U ~\. J ,I i I,J o Ú t:>"" ; ~¡ C~~ o jJ e n~ail " 

do en sacar bienes de sus males der.idió 
publicar en lél prensa el siguiente anun
cio: 

"Hasta . los ladrones saben que la me
jor jo yería d e 1a ciudad e s la Smith" , 

CAMBIO DE OPINION 
El sarge-nto entra en el des{)acho y se 

encue;¡t ra sobre su mesa con un ramo de 
f iores. Pone ca r a de pocos amigos y pre
gunta indignado a un soldado: 

-¿Quién ha puesto esa ." horribles flo
res encima de mi mesa? 

-El capitán, mi sargento, 
-jAhl ¡Pues w n 7i U Y bonitasl 

"AMOR" CONYUGAL 
-Doctor, cuando.pase por mi calle y 

tenga tiempo, haga t:l fa vor de subir a 
mi casa ... Mi mujer sufre una intoxicación 
y está agonizando. 

or an e ... .. . . I 
septimo arte que, ~l care . / htuyera un motl~o de ex-
cer de tiempo ~ara m.eren- traneza para nadIe. • I ~ ~g e , o 
dar e~ casa, lu hó"." ~IJ In los establecimientos lE lJUI .,¡o_ ""' ~ 
los ClOes, donde apenas 
c,omienza la pro yerflon se comerciales de Zaragoza l' EL ALCALD E DE A RRF· I ~ v me clef' unde a estlls 
'percibe por toda la sala el CIFE HACE SABER: I personas que, con mani-
ruido característico del. po- se vende carne de ballena Que reCibiéndo. s.e en eso, fiesta infracción de I?s 
pel al ser desenvuelto, taAlcaldín numero~as que~ bandos de esta Alcaldla, 
convirtí~ndose la.s ;; ;Jatt , I ZARAGOZA.,-Se h,a co- jas del vecindalio por el ¡ ti "n en cODveriidos a dü e
unos mm'.!tos mas ta rde , ; menzado i:l consumIr en , estado de !ól IH'jNl ac1 en 0 11 (> ! ren les sectores de la ,no
e.n una merienda, cOiec!i-, Zaragoza la c~rne de bao,' se encuentran las ori lí(1s I blacíón en ~SH~rc?IHos y 
tlVa. Suelen acudIr la::; fa- llenó, y han SIdo ya auto- del Charco de San G in és en fo cos de InfeCCIón, con 
milias enteras , yen el mo- rizades para su venta 20 y muy especialmente la el consiguiente peligro 
m ento oportuno la madre establecimientos. La carne lindante r.on!a caHI:' Fn- par a la salud públi· 
hace la dIstribu ción i~ f bo- de ballena, que se vende nández Ladreda, V hobíén ca Y desdo w de la reputa
cadillos, que s u!:' l€: ¡¡ ,,, ~ r , a 14'70 pesetas el kilo, dose comnrobado' Qut> tollo I ción de esi a ciudad, ad
por regla ge~('ra 1. bdl ra- p~ocede de la zona de. Fi· es debido a qlJe m ll ch o~; vir ti eod o. que s~ncior;;:\i é 
sada mayorquma,a nlhvas, nIsterre y llega conventen- vecinos duaprensivo!! s~ I con e l mtiXlmo rIgor a las 
embutidos o distinta " cIa· temente acondicionada en dedican habitualmente a l perso na s derwnciatjas. 
1>\::,s dé: pescado € l, , ,~., .;.cr~ drigorificos y cajas precin-Iarrojar a dichas on ilóS lO.¡ Lü q ü~ s ~ h acepúb~ico 
va, aSl como p (i S !.: ~;; y tadas. . da clase <k bd~Ura!; , .- on ;pó t ó g tDca¡ C\H¡OU t1íJeIl-

otro's prodU'ctos de conlJ- esta fec ht'l he dado !as ! to , 
-teda. Para completa :' este - . oportuna s érdenes a la I Arre cife , 24 de octubre 
ambiente familiar, v~rios . :PUNTOS DE MEDIAS Policía Municipal para que de 1955.-El Alcalde. 
gatos merodean po r >~ J pa· , . _ 
tio de butacas, cOIl! ribú· " . .,..,'con modunamáquina Anuncio. lumino.o. 
y~ndo aJ la,limpit'z}!; 14 ,~ *,,1:;_ ; eh caUe Gran (ona· El t RE'TANA 
r~lIsmQ. ama,s so~ ~.t; ts-. 'riá;' tt.' Informes, Margatita e' e ro ' . . . . 
tados los felinos y andan I-L.- '.. . . 
por el tea tro con tal liber- , ' .. !,!!res 
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