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¡;i Treinta y cinco millones de ~i 
¡~ ptas.importé del pescado Ui 

~~! vendido en Vigo, en oc- ~¡ 
¡~ tubre posado ~i 
:~ VIGO. - Durante el pasado ::; 
::: mes de octubre fueron s ubasta- :':: 
::: do" en la lonja vigu esa7.589 902 !~: 
::= kilo:j de oeseado, cuyo valor ::: 

¡~i fut:se ;'15p;~~e~4~;'~S:;~~. rendi- ~i 
::: miento fu 'eron: la _aguja. de ) '8S lE; 
:;: que se subastaron 3.015.623 ki- lE: 
::! :08. por valor de 7421.568 pe- :,:: 
:;! setas, siguiéndole la pesca di ... ::: 

:;: Ila. COII 545995 kilos. por un lE: .~'I , ~. y.) 
~ r~!~: f2~~~~9 ~~~s;e;~:a~;n m::: f:: JI 
:;: lor (/e 3.177.278 pesetas, y sar- lE: /J 
::; di nas, 494950 kilos, r uyo valor :,:: .' ' . , ~:;-,." 
::: fué de 2.896.831 pesetas i:: / f~ ltI , \ 
, Parulas Mbri~s de rense~ ¡ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.,=,. ~.~¿~.=,.~~:/ :~~~~.~~_:~:._= 
::: va se destinaron 2.666.895 ~Ho~; :,:: .. = :' - --'-
::: para el ahumado. seco y deri- ji: CE...." •• ' -ItIO D:~~nnTlurO."'(J. 'rurn IAl. 
:;: vados,1.218689 kilos. y para el lE: ~ r"11'S.l1J1'IL .&¡¡~Vfi"'" a, ~.Iift. 
::: con.sumo local. 364 358. :;: 
~~,~,~~m,~,~~m,.~,~~~,~,~,~~~,~,~"~~::,,.~,,~~~om.Arrecife de lanzarole 29 de Hoviembre de 1955.Redacción y Adminislración:~~~o! Z_e!!lo~!. =- ~PQr!Qda,3,~ ~ña~I 

Aparición del Señor al Santo' 
Padre durante su última 

enfermedad 
lASTA QUEIElj 

IiA elevación de nuestro nivel de vida es un problema de 
.c:.confíanza mutua y áe ambición COlectiva. Lo noticio ha sido confirmado por lo oficina de \ 

P d L'O R Confianza del tstaoo en los ciudadanos, simplificando la bu-rensa e« sservatore omano» rocracia, reduciendo las in .;pHcione •. ape lil ndo al honor ya la 
colaboración d~ cada uno para hacer ae Espafia Ull pais PIÓS
pero. CIUDAD DEL VATICA-¡ muerte»y vió la dulce figu

N.O, 22 .. - Informe de Ro-¡ ra de Cristo a la cabecera 
dIO VatIcano: de su lecho . En aquel .mo-

• En relación con el sen- mento creyó qU€ el Señor 
sacional anuncio de un se- había venido a llamarlo a 
manario italiano, la oficio su seno, y serenamente 
na del servicio de prensa respondió al llamamiento, 
del .. Osservatore Romano. continuando la oración 
ha :Iido autorizada a dar -Ordéname venir a ti>. 
confirmación, a la noticia Pero Jesús no había ve ni. 
publicada in su número do a llevárselo, sino más 
del 24 del actudl sobre el (Pasa a última página) 
Santo Padre y que tuvo 
lugar durante la enferme
dad del, Pi' pa en diciem· 
bre de 1954. La declara
ción se refiere a una in
formación aparecida en el 
semanario deMilán.Oggi», 
correspondiente a la fecha 
men cionada y no puesto a 
la venta, que dice ,así: 

(UaTROCIENTAS TONHA
DAS DE fRUTOS GALLE· 
GOSfXPORTADOS AL BRASIL 

VIOO.-Cuatrocientas to
neladas de castañas galle
gas fueron embarcadas el 
día 24 en este puerto, a bor
do de un trasatlántico in
glés, con destino a Río de 
Janeiro. Se tienen referen
cias de que a esta expedi
ción seguirán otras, hasta 
exportar 800 toneladas de 
castañas de esta región. 

En el mismo buque que 
llevó este primer envío fue
ron embarcadas en Lisboa 
otras 330 toneladas de las 

Confianza del obrero en que de una forma prádica va a par
ticipar en lOS btmelicios generales oe ulla mayor plOduclividad 
suya, de un mayur relldimiento de la mano de ubra . 

Confianza del industrial en las posibilidades de ganar máa 
vendiendO mUlho y más barato 

Confianzb del tOmerdante en su misión yen su público. ha
ciendo que toaOl! compren más, aun con menos margen de ga
;¡ancia por unidad, como mejor rlsultCldo en la cifra final. 

Confianza del agricultor en los consumidores, sabiendo que 
las buenas tcoechasno van a signifilar 1l:1 cótástrole en 10/1 pre
cios del campo. 

Conlianza de todos en el clédito para darlo y para pedirlo. 
Confianza en que los aumentos de jornales no repercutidos 

en las mercancía~ vuelven siemprt multiplicados en fOlma de 
nuevos consumidores. 

Confianza en que cualq1lier baja en los precios de co!te o en 
los má rgenes comerciales significa la po~ibilidad de fabricar 
cO ''''pradoree para nuestrH8 producciones aumentadas. 

Si entre todos no conseguimos que el 70 por 100 de los espa
floles aumente su capacj :lad adquisitiva tendrt:mos que renun
c.iar al prupÓsito de ser dcos. de vivir mejor, porque Espafia 
necesita hoy, urgentemente, de!l1allca, es dt:(d,. un mercaoo in
ttrior elá"tico; sen "ible a cuanto se le of . ezca, compuesto d~ 
compradores con medios de gastar. . 

As!. con ambición colectiva, nadie engaflará a nadie. Los que 
poseen dinero tienen de a lguna manera que adelantarlo para 
que las masas gasten más y de esa, forma vender también mo
cho más, asegurando lo. planes de gran producción. Se trata 
de dar mayor veloddad al dinero. para crear a su conjuro ri
quezas definitivas . Pero necesitamos de la Inasa, de una masa 
de consum\'dores que alegren la industria, la vida I:omercialy 
la agrícultura. dándolf's alas para la fantasía creadora, para re
montarse en vertical. ¡Seamolltodos ambiciosos de una Espaila 
en plena ebullición mtrcantill 

Aplemlamos que el ser generosos es un buen negocio y que 
las cuquería!! del e~candallo, de los precios altos, 10:0 saTaríos 
bloqueados, las ocultaciones fiscales, la maquinaria vieja y el 
temor s, crédito son medios de evitar qUt el dinero ruede, y pro
cedimentos de enrarecer el mercado, haciéndole cada dla más 
pequefio . 

(Pasa a quinta págfna) 

-Estamos tn condicio
nes de revelar al · mundo 
un hecho milagroso sobre 
la e nfermedad que venció 
e l Santo Padre t'n d iciem 
bre pasado. Este h ech! 
h a permanecido descono. 
cido hasta ahora. Cuando 
su p adecimie!Ho se vel" 
vió sumamente atroz, el 
Papa solía I'epetirse]a ora· 
ci ccn -Anim a Christi. , La 
n o·:::he que la crisis culmi
nó, \.' 1 Papa, en un momen
to en que estaba solo en 
su éi posento,reci tó de nue
vo aquella ora ción ,Llá
m ame en la hora de mi 

cuales 250 procedían de la '_----------------------. 
provincia de Huelva . y las 
80 toneladas restantes de 
Portugal, donde, según se 
dice, la cosecha dectlstaña 
ha sido este año muy esca~ 
sao 

Con.uela a humilde. 
Ofreciendo tu donativo para la 

Campaña de Navidad y Reye. 
.--~-------------------------------------------. 
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Se reúne en la. Palma. la Junta Admini.- Cine «ATlANTlDA» 
trativa de Ol»ra. Púl»lica. Martes 7'15 Y 10'15 

La más dramática aventura 
del Oeste de la casá norteame

ricana "UEPUBLIC" 
liRIO GRANDEII fué aprobado el plan económico para carreteras (1956) con 

un presupuesto q"ue se acerca a los veinte millones de pesetas IntérpretE:s: John Wayne,.Mau
reen,ú'nsra y Víctor Mc.Lag/en 

porales, cuya labor se ha -Director, John Ford La gue-En 11 pasada semana se 
reunió ~n Las Palmas, en 
sesión plenaría, la Junta 
Administrativa de Obras 
Públicas de esta provin
cia. 

Como representante de 
Lanzarote asistió el conse
jero tJe este Cabildo Insu
lar y procurador en Cortes, 
don Mariano López Socas 

El pleno quedó 
enterado de la Orden mi · 
nisterial de 3 del corriente, 
aprobatoria del plan eco
nómico para \ d presente 
año de 1955, que venía 
realizándose en los gastos 
fij o s y en las obras qe con~ 
servación y reparación de 
CiUreteras en 10 coinciden-

te con el presu puesto del 
año anterior. 

También se acordó aproo 
bar la propuesta de plan 
económico gen e r a 1 de 
obras y servicios para el 
próximo año 1956, con im
porte de ingresos y gastos 
de 19.193352.97 pesetas. 
Se incluye entre los ingre
sos el aumento de la sub· 
vención concedida a la 
Junta por la ley de 14 de 
abril de 1955 y se distribu
ye el total de ingresos en
lre los diferentes servicios 
a cargo de la Junta, pres
tando especial btención a 
la reparación de los daños 
ocasionados en las carre
teras por los últimos tem-

comenzado en ~l presente rra contra los indios rebeldes 
ne la frontera entre Méjico y 

ejercicio y se continuará Estados Unidos.-EJ hombre que 
en el siguiente. También puso su deber antes que su 
se puso de ' manifiesto la amor 
preocupación de la Junta (TOdos los púhlicos) 
por los servicios de con- Jueves, 7,15 y 10,15 

. . . , Estreno de la sen~acional pro-
servaClO:l y reparaclOn de ducción francesa 
carreteras en la provincia "BAJO El CIELO DE PARIS" 
y forma d~ org.ani~arlos Con las belli~imas B~jgette 
para su mejor efIcaCIa. I Auber y Sylvie Pelayo 

Por último ftlé aprobada ~as 24 ho.ras de un. día enPa
la liquidación del "1 a n rIS, desCrl!o m¡HayIJJnsa~e~te 

. y por el genio de Ju)¡en Duvlvler. 
1951, ~ la .v~sta de las cuen- Alegría y traRedia, ter n u r i1 

tas y Justtf~cantes aproba- / poesía y humor. 
dos en su día por :a CO- En una de sus escenas culm!
misión Ejecutiva. nantes se ha fJlmadp, por pn-

mera vez, una operación del 
,corazón. 

l ANTENA (Autorizada mayores) ea « » Sábado a las 10'15 
. Un l/laravilloso Technicolor de 

.----------- "Metro Goldwyn Milyer" 

cuah·o 
pOI· 

pel·sonas 01 Pl·eci. Obsequio Cofradía Virgen 
un bOl41·anco en las del Carmen 

liTRES RMORES" 
¡OJOl lll reparto: Pier Angell, 
Ethel Barrymore, Leslie Ca
ron, Kirk Douglas, James Ma

b ' di' 1 S número premiado. 872. Posee-auto us e 1l.l.CA .. A. dora doña Dolores Cedrés Mesa 

gravÍJim.:u 

A las cUltro y media de Gran Canaría, y í:lmbién 1 GRUPO HECTROGEnO, corriente ol
la t a :de d e l domingo y en ·LanZ<Hote. d a d.as hs ¡tc'rna motor 7 H, P:. olternador 3 
cU im cl o un autobús de A.l. trágicas circunstancias en ki lovatios 
C. A. S. A se dirigía desde que ocurrió. Informes, León y (ostillo,23 

san y Moira Shearer 
En la blanca este/a de un .trasa
"tlántiro de lujo quedan tres 
historias de ?mor.. Paris , Lon
dres, Roma ... Misterio y aven
tura ... El circo con "us riesgos 

y emooiones 
(Autorizada mayor"s) 

Las Palmas a Santa Brigí- Cid t' 'b'd d e 't "G I 
da, co nduciendo 25 perso- on e ona IVO reCl loe apl anla enero. se 
tas, al tomar una curvrt se d I di' . f d I 
precipitó en un barranco a por cance a a a suscripcion en avor e a viu-
de 16 metros de altura, d I d d I 
d ~.~"d"',, varias vueltfs de I . e pesca or e P aya Blanca 
e " '1 '. 11 n 'l . Resu ,taroTJ "'- " . . ... .. .. .. . ~ ft f' ¡ ~ I . 
muel't(ls las niñas María I c. iHio muV »> " '-:j ¡¡'" .. ;..,¡,,,,,,,, ... ... ~ ••• wJi.: i.J¿ . a $ .-roe$lone; el .;< ,c . e;¡ ,. i~~ 1 

B "' lén y María del Pino I I-L~ nios rl2cibid o eu u \.!es- , ri ui: d militar de la Región, complacemos en inforlJl-lr 
G dí' cía Delgado. de 7 allüS j' tra RéJ dC<;ÍÓ :: :'" vüitú de : qu e U¡; ll V f 2 mé s h a de-' (l nuestros l{'Cto~ e s c: ~'~ :?) 
y 9 meses de edad, respec-1 un capitán d¡;:l Ba talón de : mos tr ado li'U a. preC.ío y es- pasJdo viemfs hizo via je 
tívamente; José S ú a re z Infa nr¡>l'Ía de La n zarote timación pcr Lanzarote de a Las Palmas el hijo ma
S á nch ez, soltero, de 28

1
' quien era pu rli:lO.(¡i' d t: un ¡d que t n ~mterior oca¡;ión . yor de la viu da, d e 1.1 aüu S 

años, natural de Tejeda y . d Oll ativo d t' .500 p ese tas hizoencv.noidos elogios. de edad, para ingre :S i.H e n 
Josefa Santana Vega, el e I qu <, e i Lap Ita ,; lie¡¡ ~ r¡;i de I Coa ¡ ¡~ re cepción de este las Escuelas PJ'(Jfc~i o lJ ,~ ies 
86, yiuda, domiciliada e n! Cana ria s. Excm o, S r. D. ¡ don at iVO damos por Ctin- Salesianas, c ce pianet¡ el 
San1a Brígida. iv1 0h .. \ ¡LtcJ B ... " ¡''y~ :; ¿ii,i l ¡;u¡ l' c" :.:ida Lsü:;cd ~ciór;, oca- caritativG of~ (: cim itr¡lO :~ jJe 

Otros varios pasajeros Capitanía Gennaf, envía . sión que qUf'remcs apro- por medio dela prens~ ie 
sufrieron heridas de carác- para h ~ uscdp ci6n ahier-I vechar par a expresar hizo el~. P. ' Superior de 
ter grave, entre ellos ' la ta por nuestro se~anariol nuestro m á s profundo esta institución religiosa. 
ma'dre .de .las . dos níñ~s , ", n favo r de 1:1 viuda e hi - (jg'radecimiento a ' cuantas quien, aderr:ás. ha e nv\"~o 

f.al. lecídas. Asunción Del-I jO. s del pascado,r de PlaY.l ' co. rpo.raciones ofiCia.les y un cariñOso., besar.amHllo a. 
gado Marín, quien, según Blanca recien temente fa- pers.:>nas han contribuído su madre, cuyo último pá-
informes de . última hora Il~cido. con sus donativos a reme- rrafo dice así " ... según ma-
fal!eció ayer en un hospi. No podemos menos que re- diar 1a difícil situación r'Iifestamos ' en hl prens~ 
tal de Las Palmas. gistftlr con la nat.ut'·l'Il sa-I económica de esta familia estamos dispuestos a dar 

El hecho ha producido tisfacción f" s t e generoso I humilde. acogida en este Cenfro a 
gldIl consternación en 1 i<) .s g0 ~.:! e 1c pri íi1úa aufo- Al mi8mo tiempo nOs (Pasa a cuarta pág ir.a:) 
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II fútbol LA NIA ROTE en 
Por LUIS ARMANDO . 

Se ha escrito muc.ho, y dificultades creadas por 
no se ha hablado menos, moti{7osde rivalidades lo. 
del fútbol como espectá- cales para justificar un 
culo que atrae y congrega abandono que ha existido 
en los estadios a masas en otras personasqu.e no 
enormes ..de público que son, precisamente, ' los ;di· 
acuden a presenciar y«go- rectivos de ningúnQub 
zapdel deporte más popu· local. Es posible queéxis
lar que hoy existe en casi tan, como han existido 
todo el mundo. No se han siempre.difel'enciás de crk 
dejado de emitir opinio- terio en 10 Que se refiere 
nes sobre la influencia po- al nombramiento de un 
derosa que esta afición Delegado local para la Fe
ejerce en todas las clpses deración de Fútbol; pero 
sociales y hay quien con- en todo C,.lSO. si no basta
sidera benéficos sus efec- ra una mayoría absoluta 
tos mientras otros se con- de cinco contra uno para 
vierten en sus detractores aceptar la propuesta de 
más furibundos. un señor que desempeñe 

No sé, ni trato de ave· este cometido, en última 
riguarlo, si unos u otros instancia está la Federa
están equivocados en sus ción Provincial que ya de
a preciaciones. Creo que bió dar solución a este 
caaa cual d~be elegir la asunto, creando en Lan
distracción que más le gUS-1 zarote un organismo que 
te y asistir al e'spectáculo ponga en marcha ~l cam
que le deje más .c;atisfe- peonato oficial. 
cho, aunque en este caso Domingo tras domingo 
no siempre 'Se encuentre seguimos ~ql1í la marcha 
en la distracción el sedGtl· del campeonato nadona! 
te que nuestros nervios de Ligll, pendientes siem
necesitan para alejar las pre de los resultadolól que 
preocupaciones de la vida logre el U . D. Las Palmas. 
cotidiana. Nos anima la ilusión de 

Con este preámbu:o pre- ver a nuestro equipo re
tendo refll'jar, si mi mo- presentativo encaramado 
desta pluma consigue re- e n los pr;meros puestos de 
flejarIo, e.1 concepto que a la clasificación, dando la I 
mi particularmente me me- batalla como los mejores 
rece el fútbol, para abogar a los grandes del fútbol 
por<1 ue se VUelVd é.i poner I e:!p ¿; ño1. N ~\S anima -ICÓ-, 
en prá ctica en Arrecife. i1l0 no¡- Leí i.11l S ma ilusión 
donde tambien, (omo U¡/' U,,' Vé.i. u 's'ú" ,~, ... ..¡ul ""1'1 
todas partes del mundo, eqcdpo netamente' isleño, 
mientras exis}en drtractO<¡fOrrnridO por nn"._e caplata-I 
res, bdy aficionados que nades> de Canarias, vaya 
l"chamos muy de menos al estadio Bernabéu a tu
llO partjdo, aunq ue sola". teal' al Real Nladlid. Y IL
mente sea tie veintidós i gan mucho mas lejos llues
muchachos que con tt.::..lii '1 la,s i:US; ·;j¡ CS. ¿L.aflza:'ote 
detras de un b"lón. no pertenece a CGlU ar iab? 

--------------------------~ 

PAZ ETERNA 
-
(En el primer mes del fallecimiento 

del inolvidable Paco Ortega) 

Pasaste en esta vida muchas horas, 
algunas de placer, otras de llanto; 
hoy descansas en paz en las auniJras 
plenas de luz, sin noches de quebranto. 

Tú, Señora, que a todos enamoras, 
oye sU voz como rumor de canto 
y en'ouelvela tumba donde mora, 
con gracias celestiales de tu manto. 

¡Paz! murmuran las aguas de los ríos, 
¡Paz! susurra la brisa en los aLeares 
¡Paz! escriben las gotas de rocío. 

Suplicándote paz, desde el Eterno, 
henchido de dolor, lleno de amores, 
vele su alma tu corazón materno. 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 

xxx 

HACE SABER: Que dispuesta e~ta Alcaldía a 
cortar de raíz los brotes de "gambenismoil que 
lamentablemente se vienen registrando en esta 
ciudad, así como los demás fre cuentols atentados 
a la vida ciudadana, y resultando insuficiente el 
número de Agentes de que dispone actualmente 
la Policía MUGicipaJ para la eIicienre vigilancia 
de la Población, ruego encarecidamente a todas 
aquellas personas amantes del buen nombre de 
esta ciudad se dignen éolaborar con estaA1cal
día en la obtención del fin que ~e persigue, de
nUHciando Bnt<, la Guardia Municipal, o en las 
oficinas de este Ayuntamiento. c~al qu ier infrac
ció " (,ue presenciaron o de qu¿ luviLren 110¡icia", 
con el fin de que sus autores no queden impunes 
y puéda esta Alcaldía exigirles la responsabili
dad a que haya lugar 

Arrecife, 19 de noviembre de 1955" El Alcalde. 

MOTO(IClETA MARCA fXTRANJERO 
de 3 Y me'dio H. p~. se v~nde,recién reparada. 

Para informes en esta Redacción 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agentes de la Cía. Trasmediterl'ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Yu (;; hv ;"'"! ~¿ yüC ·co" P~~1¿::: a:;:i~J tn'2S a ~ue -~d~ 
mience la temporada pa/'¡¡\ I gúo hijo de La nzarok vis
nue~tros equipos porque ta la camisola amaril1a y 
en, todos sitios se llevan cumpla como los buenos. 
iugadosmuchos encuen· No es raro ver en nues
tros de 'competición ofi. l.I'a afición que a la ílega
cíal, sin que ªquí se vis- da d e la pi'ensa deportiva 
lumbre aún ni un detalle se busquen y lean con mu
de su orgalJizaciÓn. ¿Ful- cüísimó o,:luienl;Íún las pá
tan deseos de empe..zar? gmas 'dedicadas al fúlbol 
¿Obstáculo~por parte de r,egionalY" ello tiene:;sp 
los Clubs? S'(:'h~pr¿ f~"di " exp1icación . . SegnimO,s la Arrecif •. . LaA&Grote 
<le especutl1r ""cóñ- 'Talsa'S'l (Pasa a quint-~ilág.inlil '--------_______________ .1 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Buzón del Comunicante a <guardias y bandidos». ra nuestra ciudad. La e.ca.ez de lluvia. 
Mas lo lamentable del ca- El nuevo .enicio de preocupa a lo. · 

La. lonja. de pe.cado so es que estos mucha- limpieza púltlica agricul~ore • 
• alado chos no se limitan a me- A. partir del primero i)ESE a la <buena ca,.. 

liAOS escribe un co· rodear por los alrededo- 'T" de enero de 1956 ~ra~ que ha ~uesto d 
"municante recomen· res sino que: temeraria- comenzará a funcionaor en tiempo en estos días no

dando una mayor vigilan· mente, se suben a la azo- Arrecife el nuevo servicio han vuelto a registrarse 
cía en la limpieza de los tea, escalando sus pare- de limpieza pública que el precipitaciones en Lanza
locales expendedores de des, con el consiguiente Ayuntamiento, con muy rote. Las sementeras, que 
pescados salados. Es( peligro para su seguriáad buen sentido, sacó a con. hasta ha·cE> poco presenta
extremo suele estar bas- personal. El comunicante curso meses pasados. ban magnífico aspecto con 
tantedescuidado en nues- que nos hace esta obser· Tenemos entendido queJas pasadas lluvias de oc-· 
tra ciudad-agrega el co- vacíón asegura que hace por el adjudicatario de eso' tubre, empiezar. ya a de
municante-percibiéndose pocos días presenció la fos servicios están siE>nd caer, debilitadas l'por la 
desagradables olores que caída de un . menor que, ;:>reparados tres carreto- falta de agua. Esto, natu
trascienden a la · calle, por verdadero milagro, no nes, provistos de los co- ralmente, es motivo de 
aparte del p~ligro que ello tuvo mayores consecuen· rrespondientes toldos y preocupación para nues-
representa para la salud cías. ruedas de caucho, que se tros élgricultores, que ven 
pública. Decomiso de huevo. encargarán de recoger dia- así la posible merma de 

Rlgo .oltre ruido. AA alcaldía nos ruega riamente las basuras a do- suS cosechas en un año 
~UARIOS vecinos de la .(;"que hagamos públi,o micilio, así corno las pro- que de momento se pre-
Ucalle Hermanos Ze- que mientras continúe en' cedentes del barrido de senla bastante desespe-

rolo se quejan de las al- nuestra isla la escasez de las calles de la ciudad. ranzador con la no muy 
garabías que se forman, huevos, está absolutamen- Inconvenjente. de la favorable perspectiva que 
algunas noches, en un al· te prohibida su exporta- «calma chicha» ht.aósta ahora ofrece la cues-
macén de dicha calle. Hay ciór:, hecho que será san- I n pesquera., . . . 
camionetas que con,cier- donado con rigurosidad. ]IAS pasados entró S~la.mt'~teha habIdo 
ta frecuencia descarga 'Días pasados el guar- ~en el puerto de la preCIpItaCIOnes de alguna 
allí bidones, produciend dia municipal núm. 8 in- Luz el buque inglés e liba- consíill'ración, en la zo~a 
fuertes ruidos que impi. terceptó una partida de ni» c u y o cap i t á n de los Valles y MangUla 
d,n el descanso nocturlfO 450, preparada para el em· comunicó a las autorida· en donde, según se nos 
de los vecinos. También, barque, siendo vendida en des mar!timas de aquel informa, corrieron los ba
a veces, los obreros de el' Mercado al precio de pu.erto que cuando nave- rrancos. 

. f · 2'25 ptas·.' unidad. g-aba a ,la altura ' de estas Tampoco, como en un esas !;,amIonetas orman 
tertulias en la calle que Medida. para el altara- islas se cruzó con un pe- principio se cr~yó, las lIu-
.simismo resultan bastan- tamiento de la vida queño velero, matrícula de vias han sido abundantes 
te molestas. Lanzarate, que llevaba \'a· en la vecina isla de Fuer-

~AMBIEN nos infor- rios días sin nave'gar una teventuril . 
No estarta de más que se ""man en la alcaldía sola milla como conse. 

recomendara un poco de pru- que, con objeto de real.i- cuencia de la ausencia to- ----------
Moda en la realIzación zar un pro!undo estudIO tal de viento. El patrón del SOLA R 
de tales labores . sobre los metodos adopta- velero rogó al capitán del 

La acera del Archivo dos en L.as ~~lmas para I buque británico que soli- junto al estadio, se vende Para ia-
parroquial la re2ularlzaclOn en la yen- citara en Las Palmas el formes, moestro LlIsso. 

!JAN comunicante ¡de ta de pro?uctos de prIme- auxilio de un remolcador. 
"Arrecife nos hace sa- ra neceSIdad, marchó al 

ber el mal estado en que aquella ciudad el deposi· Cid . 'h·d 
se encuentra la acera de tari? de Fondos d~1 Ayun· on e onahvo rech .... 1 o ... 
la calle en que está situado tamIento de ArreCIfe, ·don (Viene de segunda página) 

l A h' Segundo Manchado Suá-
e re IVO parroquial de rezo El señor Manchado su pequeño hijo y a hacer las Aiiimas. Muy agrade-
la población. Es un lugar '1 
~dice _ visitadísimo dia- recibió toda clase de aten. o posible ,para que salga cido a las caritativas da-
l'iamente por numerosas ciones y facilidades por de aquí hecho un hom bre, mas. 

parte del nlcalde de Las digno y honrado, qUf' pue· Ultima hora 
personas y por eso me Palmas, don José Ramirez da ser siempre su consuelo 
atrevo a rogar al señor al- 1 " 
.calde sea reparada dicha Bethencourt, quien perso- y su g oria . 
acera,O, al menos, acon- nalmente le acompañó un El total de lo recaudado 
diciooarla, por 1<, brigada día al Mercado para que asciende a la cantid<l.o de 

-~e obreros municipales,en s~ impusiese de cuantos 2800 ptas.que encuentra a 
la seguridad de que toda detalles y pormenores ne- disposición de la señora 
la ,i.dad saldría agradecida. cesitaba en orden a sus viuda en la Caja (nsular de 

aspitar.iones. . Ahorros. 
Niño. en el Castillo de El Ayuntamiento ha a. N. de la R.- En ~Ymo-

S." Galt,¡.1 cordado dirigir un escrito mento de cerrar /nuestra 

Sobre las ocho y mf>dia 
de la noche de ayer lunes 
• registró en Arr~cife un 
rápido, pero fuerte chubas
co, acompañado de gran 
aparato eléctrico. 

A la hora de cerrar nues
tra edición continuaba llo
viendo. 

4~~ grupo de niños, ya al alcalde de Las Palmas edición hemos re'éibido un 
K:na}'orcitos, ha elpgi- agradeciéndole su buena paquete c.n~iendo sif!te LIA «A~TrNA~ 

do el castillo d( Slfn Ga· dillPosición en este asun- piezas de r.opa n\:teva, do- t ., t 
briel como lugar de juego to, de vitalimportancia pa- nativo de dos devotas de 
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TiO · I · d' bl ·1 b· h ·t· ' El fútbol en ••• 11 , eJemp O VIVO e pue o a orloso y umanl ario \ (Viene de tercera página) 

Destacada acción cultural sociol y religiosa de esta pequeña aldea lanzaroteña marcha de Mi~uel ~ dl'-
, , deamos ver en el al )uga-

Un alto espíritu de her- de una segunda nave. ñol por la magnífica labor dor que nos representl'. 
mandad y cooperación so- Poseen asimismo una cultural que viene reali- Lo deseamos de corazón, 
cial y cristiana exist~ en- sociedad de cultura y re- zando. tanto los que un día le pu
tre los setecientos vecinos creo cuyo edificio fué le- Los habitantes de esta sie lon las primeras botas 
que, aproximadamente, in- vantado por un grupo en- aldea son además muy de su equipo de procf>den
tegran la aldea de Tao, en tusiasta de habitantes, que amantes del ornato de su cia, c('mo los de . otros 
nuestra isla. Las nece<¡i- dispone de motor eléctri- pueblo y todas las casas equipos que lo considerá
dades que a menudo sur- ca propio, aparato de ,ra-que dan a la carretera lu- bamos inferior al elegido 
gen en las familias mod~s- dio y biblioteca.. ct:n bellos jardincitos, con por nuestras simpatías. 
tas del caserío son rápida En 1950 crearon por sus arbustos y flores, muy ai- Por algo se tiene a Mi
y espontáneamente aten- propios medios un grupo fídles de lograr en una guel en Las Palmas, don
didas por sus habitantes fo lklórico, integrado por isla en la que a veces se de ya s'"! destaca como 
con ejemplar desprendi- unos veinte jóvenes de hace necesario transpor· una promesa de brillante 
miento. Así, por ejemplo, ambos sexos, realizando tar el agua desde muchos I porvenir; pero no vilya
en cie rta ocasión en que frecuentes exhibiciones kilómetros para atenderse mas a creer que puede ser 
una viuda pobre perdió su por los pueblos, y capital asi a las necesidades más el único que salga de Lan
p e C!lueña casita, le cons- de Lanzarote. El otro gru- perentorias de los h0ga- zarote . Los que hemos se
truyeron una nupva en po- po fO lklórico que hay en res. guido los carripeon a tos an
cos días , Los agricultores la isla reside ~n San Bar· No es pues de extrañar teriores estamos conven
más potentados aportaron tolomé. Es~a típica agru-I el aprecio y simpa tí a s de oídos de que existen juga
don a tivos en metálico o pación de Tao ha recibido que gozan en nues tra isla dores de tant~ clase como 
materiales d~ construc- recientemente un premio lo!'; ejemplares y laborio- él. Po ~iblem .: nte roo ha
ción; seis vecinos facilita- del Palrono (Regional del sos cdmpl.'iinos d e la p€:- brán teddo su suerte o 
ron gratuitamente sus ca- Museo.del Pueb lo Espa- queña aldea de Tao. quizás los haya f~1tado 
m ¡> J)os para el transporte unas cualidades que les 
de materiales, mientras 111 A~'A QUFb~b permitiera mantener una 
otros ofrecieron su traba- ~ J) ~ lER~1K forma física adecuada pa-
jo personal sin cobrar jor- (Viene de ptimerapágina) ra r r nd i r a la hora d E' de-
nales. mostrarlo. Pero aun arlmi-

En otra ocasión en que 
un humilde obrero del 
pueblo contrajo cierta en
fermedad cuya curación 
requirió un largo trata
miento e hizo necesaria la 
adquisición de muchos me 
dkllmentos y el continuo 
de s plazamiento de médi
cos y practican~s desde 
Ar!'f'cife, los gastos fueron 
costeados totalmente por 
los humanitarios taenses. 

Ta mbién en ./os aspec
tos cultural y rl'Jigioso es 
d igna de tener en cuenta 
la eficaz y fructifl'ra labor 
d >: estos campesinos de 
La:1zarote. Mpsps pasados 
comenzó a funcionar en el 
pueblo una nueva escuela, 
cuyo; bancos, mesas y 
otro diverso material fue
ron adquiridos con fon
d o s provinentes de una 
s u~cripcjón pública entre 
S'IS vpcinos. Por análogo 
sistf>ma, d~ a Dortaciones 
y ores,tacion{'s personales 
v oluntarias, han construi· 
do un amplio y motltrno 
c e ment"rio que> es de los 
m~ ~ importantes de coan
tos existl>nen nuestra isla. 

L", oequeña ermita del 
p ueblo ha sido reparada 
IlG r ello'! varias veces y 
a c tnahnente están proce
c:li endoa la construcción 

¡No! Embarquémonos tOdOF, obreros y pahonos, en la ilusión 
contraria: la de producir más y ensanchar nuestro mercado in- tiendo EJue estos trE'S años 
teriar, como se hacen las cosas gr •• ndes. metiendo el hombro, de fútbol activo solamen
siendo audaces, teniendo ambición de vivir mejor o de llegar te hayan dado un jugador 
más lejos. > d 

y el E,tado, ¿es que nu puede hacer nada para aumentar eA que destaque y que pu~ a 
la masa espafiola sus posibilidades de consumo? Desde luego, llegar al primer equipo,ya 
el Estado puede hacer mucho si nosotros estamos previamente e F bastante halagOf'ño pen
de acuerdo en transformamos, transforrr.ando el perfil econó- sar en que cada tres suce
mico de España. No está el quid en decretar lisa y IIHI'amente 
un aumento de salariolS . Nuestri:t posición ya quedó fijada a es- sivos pueda salir un nue
te respecto en el Cong!eso Nacional de Ii' falan'ge . No ohstan - va va~or de nuestra can
te, apuntemos algunos ejemplos que nos vienen de fuera: ter, genuinamente «made 
, a) El ministro de Finanzas alemán, doctor I:!rhard,\!stá dh - in Lanzarott~. Para ello 

puesto a conceder a todo alemán derecho a importar mercan-
clas útiles hasta un valor determinado y sin pago de derechos hace falta · solam.¿nfe ju
de entrada; a reducir lu tadfas aduaneras sobre aqueii¡;s mate· gar al" fútbol y seguir ce
rias cuyos precios alemanes de transformación están subiendo,y lebrando partidos, tan ma
a permitir que casas wm el'ciales extra r jelO abran sucursales de los como los que basta 
venta en la República Federal, como elementos directos decho- aquí se han .i(:el €bra do, 
que contra el alza de la vida 

b) El Gobierno holandé s, presidido por Orees, ha reducido el pero ... que se juegue. 
impuesto de usoa y consumos sobre el azúcar, la margarina, el 
aceite y los t~jidos, lIe¡;¡ando en estos últimos al 10 por lOO, y, ExtraordtlnarltO •.. 
en menor proporción, ha desgravado el gas y la electricidad. 
También ha suprimido el impuesto de ltljO sobre aparates de 
radio , cocinas y máquinas de lavar Paraielamente se han opues
to al aumento de salarios y alquileres . 

Lae medid iO s gub(~ rliam entales pueden ser muy variadas, en 
combinaciones di8tintas hasta el infinito. lo que hace falta el 
que se cree un estado de opinión en orden a las ideas hásicas 
sobre las que pueda montarse un reajuste económico, siempre 
partiendo de que con el .paso muerto de masas en régimen oe 
subconsumo no cabe Ió'vantar el vuelo hdd a la prosperidad. 

(Javier M dp. Bedoya, da -Arriba de Madrid.) 

VARIADISIMO LOTE PANTAllAS 
eléctricas, desde. 150 ptas. . hasta 400 acaba de 

recibir ELECTRO RETAnA 
León y Castillo, 14 Teléfono, 187 

L e a ~ .A"TENA» 

(Viene de tercera págh:fs) 

paración 10 mil más. Se 
calcula que dentro de po
cos años Colombia tendrá 
más de un millón de alum
nos en estas originales es
cuelas que han merecido 
el más g~neroso apoyo 
por parte del Gobierno y 
de la UNESCO. El P Sl;ll
cedo, el curita rural de Su
tatenza, desde sus oficinas 
centrales de Bogotá es el 
general en jefe de ese 
ejército mecaDíz~dé, gra
cias al cual, cerca de 7 
millones de hombr.es de 
un total de 12 que lnte
gran la nación saldrán-de 

. ,su incultura. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

(1 papel de prenso en los E.E.U.U. ' Extra~rdinaria labor re~i~iosa ycultur?1 
S ' t t I t ' di ! de un Joven sacerdote catohco de Colombia 

u COlO el ac ua me.n e ~al el'· Comenzó instalando una modesta emiso-
doltle que hace diez anol ! ra Y hoy funcionan en el país más de 

NUEVA YORK.-El se- aumento del p.recio, un 15 6.000 al servicio de 200.000 alumnos 
ñor Richard W. Slocum, por 100. ocurrtdo en 1952, 
presidente. de Id Asocia- • se habiatl prod~cído 8 El p, Salc€do era un jo-la cooperación de todos, 
ción de EdItores de los Es-. aumentos dt' precIO en 6 ven sacerdote colombiano una 'emisora en regla, Las 
tados Uni::!os, ha manifes- ~ ños, El precio actual del aficionado 'desdesu ii¡lan~ taberna~ iban quedándose 
tado que el aumento en/~{ Pilo el prensa es más dtl , cía ,ala rajio. A los 28 desiertas, La emisora del 
prcch del papel para dia- d?ble d.el que tenía, hace I año's fué nombrado párro- p, S.:llcedo se había cou
rios <cau~aría amp!ios au- dl,t'Z anos" Pocas, lOdus- ca de Sutatenza. un pue- vertido en !.~n eficaz ele
mentos en las ta rIfas de trias han SIdo obIeto de I blecito perdido en los An. mento de cultura desde 
anuncios y eo. mucho~ ca- aumentos tan , elevados en I des. Aquellos montañeses donde .cada día e~señaba 
sos en el preCIO por ejem- sus costos como los pe- , vivían de \:lna manera pri-1los prImeros rudImentos 
Pla't, paré: los lectores>. ri,:'>dicos en los últimos 10 \! mitiva en chozas, sin la a aquellus, senc~lJos feli-

Mr. Slocum, que tam- anos", menor higienejapenas una greses semIsalvaj{::s. 
bién es vicepresidente del En estos momentos, co- tercera parte deelJos sa- Esto fué el principio, 
diario "PhiJadelphia Eve- mentó Mr, Slocum, el fa- bían leer y ~uchos eran hace siete años. 
ning Blllletin., agregó que bricante de p~~el se hall.a ~ctimas del. alcohqlismci, Hoy la emisora del P. 
su opinión sobre el au- en fuerte POStCIÓn lucratt- porque la taberna ~ra el Salcedo tiene categoría 
mento en el precio de pa · va. en muchos casos ob, único punto de reunión nacional. Se Jlama«Ac-
pel prensa «ni está justi- teniendo uti~idades -más del lugar. ción Cultural Popular> y 
ficado ni sería sensato)~ altas que nunca y en per~ - " constituye uno de los mé-

Las declaraciones deMr, sistente au~~nto_ En con- El P. Salcedo de.C1d~ó todos de enseñanza popu-
Slo curr:: siguen a otras an- traste, las uhltdades de I?s hacer una competenCIa SIO lar, más importante de 10-
teriores de sir Eric Vansit- periódicos han estado du.- cuartel a la tabe~na. En la do el mundo, «Acción Cul-
ta r t Bowater, presidente minuyendo». plaz.a del puebla n;ontó tural Popular> suministra 
d d 1 ' d un ctnematografo casI pre- aparatos receptores a to-e una e as mas gran es h' " ; 

'd t' 1 tstonco y una em.sora das las escuelas radiofó-
edmp resasdlO us fila es prf~- R pOCO 'PR[(IO rudimentaria, Aquellos al- nicas de la nación a pre-uctoras e pape, con a- ' d' t b . '11. 
bdcas en diversas partes U u. eanoses , a an n:aravl: a cio de coste. Estos apara-
d· J d .. , dos, Ja.mas hablan VIsto tos de onda corta son una e mun o, qll1en mant- . 'd d yrHD[ I ' d 1 t ,. t 
fes tó que el aumento en y con focl!. odes ~ pago, se t t ' cosa pdrecl a. ns a o r~s maravilla de sencillez, Las 
el precio del papd -ten- URII moto, en b.uen estado, de 1 H,P, aparatos re~e ~tores ,en es<:uelas radiofónicas s~ 
d ' 1ft PrecIo 11,500 puntos estrategIcos de la instalan en cualquier par-
~a'b~gar en un u uro pl'e- Informarán e~ Fajardo, 34 localidad y tuvo su prime- te' por lo común enuo 10,-VISI ,eb. . " d' 

EL P~ECIO DEL PAPEL 1r9a48emLtSlOnb en mayo t ~ cal cedido, por algún bíen-
Q' os uenos mon a hechor qUIen, muchas ve-

ES MAS DEL DOBJ,E UE ñ eses, pegados a 108 ,,1Ia- ces se encarga él mismo 
HACE DIEZ ANOS m ' , . E ' 

Jii. , FU E I vo ces. cretan, s~nar. n- de manipular el apa rato e 
En S:JS .~'I!'~laraclOne ~r~ IICU AA D ftr.111 ~~.~:ce8 se ~mmo a ~ons- ir c?piando. en un labler~ 

Slocum dIJO. :Un aum.n , m~¡j,{i: ¡:' ,>lr u n teatro y. cuando las InstrUCCIones ~Itl " da 
t o en el pre~lO del pi:lpel _~.~ •. ~~~_~.~_ : e 'e(e e st uv0 tenm nado.co n la voz inví,ibk Lo !; :)'0-

¡:' >t::l ~a hara necesarIOs . h d e 1I ~ramas empiezan todos 
amplIos aument?,s en las \. La cosee a e arroz en u era los días a las seis, de la 
tanfas de anunLlOS y, en ., " . d 'd J mañana, antes de (j U , ' lus 
n:uchos casos, en ,el p,re-I es Inferior en ca Ida ,y canh aG a hombres salgan al campo 
CIO de venta por ejemplar I d I d - y se repiten por la tarde 
a,. los le~!o:es y forzará a I a e pasa o ano para las m.lljerf'S i ~ .. OTI1 -
los perIOdlcos a entr~r, ~n prenden lecciones de reli-
el futuro en una ¡Josl,clOn 1 LULLERA {V": '2D CLi),-- ¡ d f:,:r il ble e n cantidEld }' en gión .y de todas las dí S.Ci
~enos segura y en. Slttl~- H a termin ado e n estazo-, cn lid ad . E n las 16,(100 ha- plinas eleme ntales. in eJu
clón de compete n clCl ma~ ! n ~lcrr ,,;c ch:cc i Ó :l de ', ;.H~CZ , ; :-: r; eFj~s ::; ~ te rre:; o que so higiene, Los lé.ll. ¡0~ SÚll 

débil. cuya co secha ha s ido in . lc fJm ;:renden los arrozales cuidadosamerltf~ pre pin a -
Nada de esto será bue- feriar a la que se espera- exi~tentes en este término dos p~dos -miemb ros de 

no a largo plazo para el bao Pocas jornadas antes se han recogido alrededor la .Mlsión de A~istencia 
flbricante del papel pr~n- de v erifican: c , la siegct, de los siete millones y 'cnica de la U NES CO 
sa, Siempr~ hay un límite fuer tes vie n tos 'd e ponieu- medio de kilos , de arroz que en .Colombia son dos 
a los precios, si se supera te de r riba ron la mayoi'Ía La cosecha del pas o Hermanos de las Escue
por ~l f.~brj.cante 'o por el de1as plantllciones, lo que ;añ6prrojóun 'fotayupe-, las Cristianas. 
periódiéo, seproducirá la determinó que, 'al rO~ll per- ' ri o~i\ (alos ocho )nillones Actualmen,te funcionan 
réacción adversa del com- se la paja, no a cabase de d_e_ ~i}os, siendpÁ.J. a~e,~ás, p.or todo el país 6 .,000 apa
p~ador.. granar como oehía. , Por de mejor caJ(d¡!.tJ" eT pro-I ratos al servicio de 200 

Señaló Mr. Slo cumqu.ees t21 1'3z6n1(\ .c'6 s~c~ h~ · ... \1<='to en alg~n~ .lectores , mil alumnos y h~y -e i1 r.:re-
con ante'rio ri Jad al último , suf -- i:Jo un :.! mzr:na r;O!1 S-' - (Pa~a<f qumta págma) 
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liGA En VEIS 
Por GUITO 

Domingo, 5 -(PRONOSTICO) 
" SEVILLA· LAS PALMAS 

No hay que hacerse la ilusión 
de traer, siquiera. un punto; 
hay que dejar este asunto 
para mejor ocasión. 

VALENCIA - ALAVES 
Puede darse como hecho 

que el Valencia, al Alavés, 
le meterá dos o tres 
sin partirse mucho el pechu. 

BILBAO - HERCULES 
Peladillas y turrones ... 

productos alicantinos 
que tragará el bilbaíno 
sin muchas contemplaciones. 

LEONESA - MURCIA 
En el Metropolitano 

hicieron pupa al -león'; 
se me parte el corazón 
al pensar en los murcianos. 

SOCIEDAD - AT; MADRID 
Parece más nivelada 

la fuerza en esta ocasión; 
Que se produzca igualada 
no es cosa descabellada 
ni e~tá fuera de razón. 

R. MADRID - VALLADOLID 
Dos puntos para el Madrid 

con tres goles de ventaja. 
IQue prepare la mortaja 
el pobre Vall adolid. 

CELTA - BARCELONA 
¿ -:;ómo dice? ¿El Bar¡;elona? 

Esto me hu ele a camilla; 
por lo que más quieras. Celta, 
tienes Que hace rle papilla. 

ESPAÑOL· CORUÑA 
Buscando puntos y gloria , 

gallegos y catalanes 
pondrán todos sus afanes 

• Ion conseguir la victori a. 

Inspección de Enseñanza Primaria 
(Zona Segunda) 

AVISO URGENTE 

PágifJa 7 

VIAJEROS.-Hizo viaje un numeroso\ . aconpaña
a Madrid el teniente de miento, desde que «.;1 Eor
Infantería don Dimas Mar- tejo fúnebre salió de Yaiza. 
tín Jiménez . . A toda ·su familia, muy 

-En unión desu espo- apreciada y querida en 
sa ha regresado de Las Lanzarote~ hacemos pre
Palmas el administrador s e n t e el testimomo de 
gerente del Parador Na- nuestra condolencia .. 
cional de Arrecife, don Jo- . OPOSICIONES EN EL 
sé Juárez. CABILDO INSULAR.-En 

-Llegó de Las Palmas recientes oposiciones 'Cele
de Gran Canaria el pres- bradas en esta capital han 
bitero . don Juan Arocha obtenido plaza en prolJie
Ayala. . dad, de · oficial y auxiliar 

- Hizo vi<tje a Santa del Ca b i l d () Insular de 
Cruz de La Palma el co- lanzarate, · respectivamente, 
~omerciante de esta plaza don Agustín Miranda Gar
don Ginés Ramírez Cerdá. cía y don Rafael Domín-

-Ayer marchó a San guez Hrrnández. 
Sebastián de la Gomera, DESTlNO.-EI próximo 
don Rodolfo de la Torre día dos hará viaje a Ibi. 
Orlega. . . za, a cuya Prisión ha sido 
_ --Regresó a Tenerlfe do- destinado, el jefe de la 
na Juana Cabrera de Ro- Cárcel de este Partido, don 
jaso Miguel Rodríguez Pérez. 

--.:.Por vía aérea mar·· n os ruega el señor Rod:í
charon ayer a Las Palmas, guez que por medio de es
don Manuel Mesa Corujo te semana d o 10 d t' s pi.da
y señora, don Domingo mas de sus numerosas a
Lasso Santana y dQn Ma- mistades de Arrecife ante 

Por el presente aviso quedan convocados todos los nuel Arrocha E lvira y se- la impos ibi li dad de ha ce r-
- M t M t d ' . l 1 L ñora. lo personalmente. senores 1aes ros JI aes ras . e as lS asc.e anzaro- '-Con el mismo destino ,..,. 

tey la Graciosa para la reuni6n que a las 9 de la e s ta mos segu ros que en 
mañana del próximo jueves día 1 de diciembre se hicieron viaje el pasado toda la ciuda d ha de lame-
celebrará en el grupo escolar de la Ivlarina, de esta viernes las señoritas B.á r- tarse ia aU :j ellcia d e est e 
ciudad, al objeto de tratar de diversos asuntos doc8n- b ~ r a y Socorro Medlna e j e m ¡J 1,f r , fll nciüllado, 
tes insulares. Dlaz. I quien du ra n te los var ios 

Los Maestros deberán venir provistos de útiles de NATALlCIO~:.-Ha da- años qup.h a venid o e jer-
escribir, libro de registro de cartillas escolares, Libro , do a Il1z, una mna, la s~-! ci cn ,i.o s u C<t l DO h ~ sa bido 
de v isitas de inspección, así corlO de las correspon- ,! ñora esposa de l pr~fesor : granj earse. !a" ~im pa tí 8 y e s
dientes copias del informe de la última visita reaLiza- , de la Escuela MedIa de timaCÍón de to do el ve cin-
da, con el V. B. de los seFiores alcaldes. \ Pesca de Lanzarote, don daria. 

Los que estén re,gentando escueLas creadas durante ! Bias, Me s a. ~edrés. F 1 E S T A RELIG.QSA 
los úLtimos cuatro años deberan venir provistos tam- I - ram~~en, ha ~ado a EN TINAJO.- El pa sado 
bién de una de las copias del acta de creación de la . Iuz, una mna , la senara es- 'b'" b' t d I d d N b G · sa au o y co n o )<" o e 
escuela que regenta. De lio figurar este documento en · posa Ce o~ or erto 1- con memorar la festividad 
su escuela deberán solicitarlo de sus AylUltamíentos ¡ nor YA ~m~lo d" a 1 ·.d e Sa n José de Cal í1 "an z, 

t · . f .. I t - ~l'l1Ism () 10 11 z . . ~ . J ' respec !"Vos, a qwenes ,uenm Cl¿:.J;(!t;OS o¡Jor"uliafllell e i . . _ . . .. d . . . i flln. da ll o" oe as ".,SC11 . I a ,.ll 
,l r ". ~ :: qnl' n fl In1r rn e su s· ." . . . por esw ifL,?\ s ,~ :~ , . . Ld F ! ·':' ·>~·"'- ." ,. , : " ~ " " . , ~ vr' ::j .; $ h'· I !:: dI ' J:"'l a S, 'n; n an Cdel.H¡Hl ü en 

de suma importancia para efectos de control del. mate- ¡J~~~'tr~ ~ea~~~~aet~~sa'U :_ T i n ,~ j Q " :: ;J tr e otros ado s, 
ría!. r d M . 1 C to U:'J. M l S a e ~ h onor del 

Se recuerda asimismo lo manifestado sobre la nota ,!.Zd, on anue · ou Sa n to, a la q ue a sist ie ron L ores. . . 
manuscrita que ha de figurar en la portada de cada D E FUNCIONES. _ ' A todos 10<.; alumn~s y al um-
libro de visitas de inspecciono los 93 años d e eda<ty des- n ei S fh: l <~ s v s c ue ' 3 S p a CTO-

La asistencia a e ~te acto es de carácter obligatorio. Dués de recibir los Santus nales dl" l pu eblo. 
Arrecife de Laf7.:: ::.rote, u 22 .L ' ;;.:; .:;'ü.·mó;'e de 1955 
P · d! ' . Sacramentes ha dejado de Hoyn DE LA RfD'((IOU lrma,. o.-Lanspectora, Calldlda Cadenas JI Campo I . t' 1 · bl d y· . n · il tI 1.\ ' ., , eXIS Ir en e pue o e al-

.• ----~,'-~,_ .• _ ---. - .- . .. ' ' --Ila la respetable anciana 

·De \' Arq,,"'·-s COMrRC·I'RLrS doña Joaquina Quitana In ~es pmto !.!t ~ J! .1 t . t Vieyra. Duran'\e su larga 
Industrio reciel"'""'rnente instalada en LAS PALMAS vid a, ej2mplo de virtucty 

nec€sil·a repr é~,-,'tQ nte para LR i·~Zm~OTE. bo~d a: d, doñ,3. Joaquína 
Dirigirse, dandoinforme~ .. , A G m·t .. 10 L Qumt~na gOl~ Sl e ~~rl del 

P I . d G q y I a as, as ap·reclO y estImaclOn de 
a mas e ra. 'c . . " , . ..anOrlO cuantas personas la trata. 

' , ron y la conocieron. 

De bi do a una pequ~iia 
inundación s u f ri d a en 
nu~strus talleres c o m o 
consecuéílcia delos fuer~ 
t 25 c h ü b ;Ii\ C6S de ario chp, 
nos hemos visto ' obliga
dos a retrasar la salida 
MI perióeiico . 

OPllCA Al acto d e su entierro, 
verificldo en la mañana lea' ANTENA I 
del pasado sábado, asistió 
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COSAS DE LA VIDA 
la. palal»ra. Quijote y Sancho 
Panza repetida¡ 2.168 vece. en la 

inmortal ol»ra de Cervante. 

M.AitTES, 29 DE NOVIEMBRE DE 1955 

~-----------------------------------------

¡BUEN NEGOCIOJ 

ARGAMASILLA DE AL- leído el volumen en cierta 
BA (Ciudad Real).-Ha si-o ocasión en qLle estuvo en
do ·publicada una Guía fermo, y se había entre te
provincial, por don Enri- nido en contar las veces 
que Lérida, en la que se que los nombres del Ca
rdiere una curios¡i anéc- ballero y de su fiel escu
dota del célebre escritor dero se contenían en la 
<Doctor Thebussem», que obra, sacando la concIu
una vez recibió un <Qui- sión de que cada uno dp 
jote" regdlado por el to- ellos figura 2168 veces. 
rero ePaquiro», "en i.lgra- Esto significa, según el di
decimiento a un favor que cho, que Cervantes tuvo ' 
~l literato gaditano le ha- idéntico interés y cliriño 
bía hecho. por ambos personajes, se-

Un individ!lo, cuyo padre vivía en el 
campe, quiso hacerle un regalo y, le en
vió un magnífico abrigo, que le costó 
1.200 pesetas Pero como temió que su 
padre no aceptaría un regalo de tal pre
cio, le dijo que el abrigo le habia costa
do solamente 400 pesetas. 

Pocos días después recibió un telegra~ 
ma de su progenitor que decía:, «Vendido 
abrigo por 600 pesetas. Envía dos más'. 

LO RARO ES CARO 
Un excursionista hambriento llega a 

una pequeña localidad y penetra en el 
único cafetín. donde pide que le sirvan 
un par de huevos fritos. Los consume con 
voracidad y pide la cuenta. El cDoctorThebussem' ducidll a iguales partes 

observó unas raras anota- por la nobleza y gran co
ClOnes en ellibro f al final razón del hidalgo y porla 
de cada ca pitulo, sobre picara gracia del domésti
las que preguntó al torero, co. 
quien le aclaró que había 

Roban en una iglesia mientras 105 gua r
dias jugaban al fútbol 

TUDELA (Navarra) , 
Un seminarista de los 
Filipenses, al entrar en la 
iglesia p'ar~ rezar, sor
prendió a dos rateros foro 
zando las cajas del tem
plo, en número"de cuatro, 
dos de las cuales estaban 
va completamente desva
lijadas,y las otras dos pre
sentaban muestras de ha
ber sido fo!'zadas. Dió vo
ces de alarma, a las que 
acudieron muchos ve'ci
nos, que persiguieron a 
los ladrones. A la perse
cución se unieron 3 guar
dias de servicio, que lo .. 

graron alcanzar a uno de 
los malhechores en las 
afueras de la ciudad. El 
otro se arrojó al agua ves' 
tido y se ocultó debajo de 
los puentes; al tler descu
bierto, intentó cruzar el 
río a nado; pero fué sitia
do y tuvo que entregar~e. 

Al parecer, aprovecha
ron para robar una hora 
en que los policías muni
cipales y vigilantes de no
che, para festejar una fies
ta, jugaban un partido de 
fútbol en el campo de Gri
sera, disputándose una 
copa. 

Mordió la mQJlo a un contrario poro evitar el gol 
OVlEno - En un en- ' En este mismo partido, 

cuentr,o de baloncesto ce- un jugador del S E. U" al 
lebrado ~ntre el D. Astur éscapárseJe un contrario 
y el S.E U , un jugador del ¡ hada el enceste, le mor
primer equipo, al ' rebotar dió la mano, para evitar 
un balón, quedó colgado ! marcase. 
y sujeto a la red. No pudo ! En los dos casos se sus
soltarse, y para bajarlol' penctió momentáneamen-
hubo de precisar ayuda . te el partido. 

• PARA lOS MARIDOS OLVIDADIZOS 
ZURICH. - Una socie~ 

~ad telefónica ocaba de 
inaugurar un servicio que 
se llama cConUe usted en 
nosotros». Este servido se 
~ncar~a de recordar en el 
!1l()mento deseado. a sus 
abo~do!, que le confían 

una misión, las fechas 
exactas en que deben en· 
viar una tarjeta, un rega
lo O flores a sus ' amista
des. En getleral, son los 
maridos los 'que temen QI
vidarse del cumpleaños y la 
onomástfca de su mujer. 

-Son quince duros, señor. 
-¿Quince duros por un par de huevos 

fritos? 
-Si, señor. 
-Pero ¿tan raro son aquí Jos huevos? 
- No, señor. Lo raro son los clientes. -----

PADRE E HIJO 
-Me ha dicho el profesor que soy una 

nulidad para el cálculo. 
-¡Hombre, qué bienl ¡Desde esta. se

mana vas a hacer conmigo las quinielasl 

___ ,---------------------------------------J 

Aparición del Señor ... 
(Viene de primera página) 

bien a consolarlo, y, se~ conmoverá profundamen. 
gún cree 'el Padre Santo, a te a los católicos de todo 
darle la certidumbre de el mundo" 
que su hora no había lie- cEsta es la segunda vi
gado. El Padre Santo afa- sión que tiene Pío XII La 
ma categóricamente que primera, hace cinco años, 
víó a Jesús. No fué Ull sue. 'durante el Año Santo, fué 
ño. Estaba completamente descrita en Fátima a los 
despierto y lúcido. Al día peregrinos por el carde. 
siguiente, cuando parecia nal Tedeschini, que dijo 
no Quedar espetanza,cuan que el Papa había visto el 
do los periódicos de todo sol gira~ durante tres días 
el mundo habían pubiicado en octubre y noviembre de 
predicciones de pronta 1950. La visión, manifestó 
muerte, ei Pontífice em - el cardenal, la tuvo elPon
pezó a mejórar tan ,ápj. tífice mientras paseaba 
damente que para muchos por 10s jardines del Vati
pJ\recia milagrosa su m.e: cano, y era idéntica ZI la 
joría, El Papa cantó este que acompañó a la a .
episodio a s610 muy po ción de la Virg. arta 
CZlS personas y les pidió cuando fué , '.' ,_ rtta ~~r 

tre~ pa tos de Fah-
que no lo divulgaran. El :; ' 17, , 
secreto se ha man t~l1ido , =m',;-a __ -:-~ __________ _ 
hasta este momento y só- érclida 
lo la afectuosa indis '0- ' - - ,-'---

ciónde una de l~s ¡os ha de .10 (artera cOlt.litl4o (UNfT 
nas q.u.e lo cono oy cprrla'r DE IDEOIlDAD, a .omLre de E.iIi ••• 
ptermltltdO .sah to mibgro- 'M.~rales, I f.tografíalse rue •• su de 
e acon eCJ ~1Ic" so " que dudable , nte 'o IOleusta ledatció •. 
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