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Cano-, que me.e. , gi050 y popular periodis-, -¿Tiene ust~d uranio? rías. 
d·· t ' i ta españo! de! Arco. ! -Sí. - Pero usted, abogado, 

p a. a o I V 1'1 o ,.La cosa fué aSÍ: un hO-' -Explíquese. ¿qué entiende de esto? 
nueltra i.la en la tel de lujo de la ciudad.. --En septiembre de 1954 -La razón de haber en-

• ' «Este señor die .. que tiene· conocí a don José Maria trado en conocimiento de 
revllta I»arcelo- uranio>, me indican . Marchesi, ingeniero geó- yacimientos de minerilles 

D A él. Un caballero con grafo, .ingenie.ro agróno·- fué la de haber sido en
ne.a « eltino» una cartera debajo d,,1 mo, ~Icepresld.en.te del cargado por la Delegación 
Reproducimos textual- brazo. Papeles, muchos C.onst)o agronomlco Na- de Compras Gel Ministerio 

mente el siguiente repor. papeles. Don Francisco clonal.. . de la Guerra inglés para 
taje aparecido en la re vis- Pons CarIo, natural de -Est.e senor no I}evalla la adquisi¡;:ión de'wolfram' 
ta cDestino>, de Barcelo- Iriepal, Gu ;;. dalajara, abo- el uranio en el bolsIllo. y"scbeJíta". 
na, firmado por el presti- gado. .-Nat,uralmente. Me lIa- -¿Nada menos que el 

mo y fUI a 'lU casa, donde Ministerio de la Guerra in-
Lluvia. gen al ,. I me propuso la financia- glés compraba "wolfram" er e. en a 11 ación de unas investigacíO- ¡ a España, a través de us-
los chubascos sólo han sido importantes nes. en el archi~iélago ca- ' ted? , 

I nano en las que llevaba, -SI, porque la exporta-
en as zonas costeras. estudiando desdp. 1944; ! ción de esta clase de mi-

En Guocimeto se recogie- cer el crecimiento de las acepté ,I,a invítación y. se ~erales es l.ibr~ en E s pa-

3 . sementeras, en pleno des- procedlo a los trabajos na y se hacIa SIempre con 
ron 8 litros por metro a rrollo, han resuelto ml.Jy que él rr.ismo ordenó_ las correspondientes licen-

d d poco por lo que afecta a -¿Qué relación tiene cias de exportación , soli-
cua ro o la recogida en aljibes y usted con Canarias y por citadas en forma legal. 

Después de una serie de maretas, continuando en qué le llamó a usted? -Supongamos, que ya 
días bien presentados, el algunos pueblos y case- --- RelaCÍón con Cana- es supoller, Que todo esto 
lunt's día 28 se produje- ríes el problema de esca· rías, ninguna. La razón de es cierto; vamos a Cana
ron lluvias en casi toda la sez, aunque en proporcio- que me llamara fué para rias y al uranio. 
isla de Lanzarote La apa- nes menos aiarmantes fjue conociera a un inge- -Después de las con
ratosidad de la tormenta Las lluvias comenzaron Diero llamado Heinz Ger- versaciones con el s (' ñor 
que acompañó a lacaida en Arrecife sobre las 8 y lar, que ya habia trab(jja- Marshesi,_ me despl acé a 
de las aguas hizo creer en rne~ia de la noche, con do en 1952 en Hoyo de Canarias con el ingenIHo 
un princiiJio que - los chu- profusión de truenos y re- Manzanares, donde hice señor Gerlae;proc€' dimos 
bascos h jbían sido abun- ]ámpagos, en espaciados veintidós registros mine- (Pasa a cuarta página} 
dante!J e in!ens~s en los pero fue rtes aguaceros Que ro.s descubrien.do yaci
pueblos del wterlOr, pero, inundaron en poco tiem- mlentos de estano; por es
comprobaciones posterío- po la plaza de Calvo So- to y por saber que yo ha
res han demostrado que telo y otras calles que,por ¡ b!lI llevado a ca~o est~. 
en ~uchas zonas sólo se ~Igunos lugares, quedaron I dIOS sobre tres m.ll .hecta
r~gl~traron. c~guas de sa- interrumpidas m om e n tá-¡ reas en las prOXImIdades 
zon:: que SI bIen ~é)n be- neamente !Jara e] paso de de Madrid,. me crey? · ca

Moelificacione. en la 

liturgia ele la 

Semana Santa 
neflcl_ado a la agricultura peatones. Se recogieron paz de realIzar las mIsmas lnfornzacion en ,página 7 
contrIbuyendo a robuste- (Pasa a séptima pllglna) investil8ciones enCana- .. 
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El Jueves, festividad de la I Avel·ía 
Inmaculada Concepción 

en la Planta eléctrica 

El próxi~ó día 8 se ce- función solemne con pa
lebrarán en esta capital di- i negídco a cargo de un eIo
versos actos religiosos en cuente o r a dar sagrado. 
honor de la Inmaculada La misa será can
Concepción. Mañana miér- tada por un grupo coral 
coles, a las 7 y medía de I d~ voces femeninas diri
Ja tarde, comenzará a ce· gido por la señorita Anto
]ebrarsl.> un solemne no· lJia Cabrera Matallana. 
venarío en la iglesia pa · En este día se celebra
rroquial de San Ginés, en rá la tradicional colecta 
honor de la Purísima. de El Seminarista, para 

El jueves, día de pre- ayuda y protección a los 
cepto, a las 11 y media de futuros sacerdotes de nues 
]a mañana tendrá lugar tra provincia. 
en la misma parroquia una 

LA PATRONA·, DE INFANTERIA 

Exhibición conjunto de tres agrupaciones 
folklólticas isleños ~ y torneo triangular 

de fútbol 
U n selecto pro~rllma de ArrecHe y Torrelavegi:l; el 

fiestas ha c,onfeccionado sábado se jugará el segun
este año ;~I Batallón de In- do entre los clubs Torre
fantería de Lanzarote pa- la vega y Batallón, y el do
ra honrar 'a su Patr.ona la mingo' el tercero y último 
Inmaculada Ca n cepción, entre los equipos Arrecife 
fit'stasque tendrán lug:!r y .Batallón. 
durante los próximos días Al vencedor del torneo 
7,8,9, 10 Y 11 del actual. !e será donado un trofeo 
Entre los actos., religiosos y la entrada al estadio pa
fig:uan la celebración de ra este torneo será gratuí
tina misa de campaña en tao 

La avería en uno de los I habido luz en las calles pe
motores de la Planta eléc- I ro el comerci(J, oficinas y 
trica ha privado de flúido, domicilios particulares, han 
desde el jueves, a algunos sufrido, algunos hasta va
sectores de la ciudad. Ha rios días consecutivos, los 

EDICTO 
EL ALCALDE DE AQRE· 

CIFE HACE SABEI<: 

efectos de estos apagones. 
Nuestros talleres han per

manecido sin flúido jueves, 
vierizes y lunes, sin que crea
mos necesario señalar los 
perjuicios que se nos han 
ocasionado pese a disponer 
de las nuevas instalaciones. 
Y, ""como a nosotros, habrd 
ocurrido a otros muchísimos 

Que ante las quejas que 
se han rHibido en esta 
Alcaldia por las molestias 
que se causa al vecinda
rio ' con los malos olores usuarios. de los camioues dedica-
dos al transporte d~ pfS' La fábrica alegará que la 
cado por las cal ¡es céntri· producción de una avería es 
.s.as y principalts de esta inevitable; dI:! acuerdo. Pero 
ciudad, se ha procedido a! con igual raz6n el público 
arreglo provisional del pa- consumidor ha de lamentar
vimento de la calle inge- se razonableme,nte de esa se
niero Paz Peraza y de un. rie de trastornos -y perjui
trozo de los Llanos de I ciosque nadie le va a com
Puerto Naos, con el fin de pensar. 
que todo el tráfico de las Por otro lado conviene 
factorías se realice por eS-ji ser7alar e~a. desorientaci?n 
te sectf:lr,qu.edand~ ~n su que se ongu:a al produClr
cons.ecuencl,a prohlblda. a ¡se estas averías. Nadie sabe 
partlr del dJa de hoy, la cuándo le «toca» la luz, co
circu!ac!ón de los camia- ¡ sa q¿¡e se c~H(~rfa si la em
nes dedIcados al transpor'lpresa anunciase públicamen
te de pescado por la calle, te la distribución diaria de 
León y Castillo , ,. 1 energía por sectores, con no-

Lo que se hace publIco : tas bien Visibles ell los la
para gene~al. conoCimien-lgaT'es públicos ae la ciudad. 
ta y cumohmlento por los i En fin, quererizos hacer 
interesados. 1 constancia púbfica de todo 

Arrecifp. 1 de diciembre ,esto haciéndonos eco del sen
de 1955.-EI Alcalde. fír-¡ tir de la totalidad de la 
mado, José RamírE'Z Cerdá población arrecifeña. 

el patio de los Cuarteles Figuran asimismo entre 
y, otra, que será dicha por los números del programa, 
los Caídos del Arma. ,competiciOne'l de balon. 

cesto, tiro y balonmano, ----.--~-----------~---
El jueves, a lás once de carrera de campo a través 

}a mañana, habrá en el es- concurso literario funcio: 
tadio una magna exhibí- nes cinematográfi~as, etc. 
ción conjunta de las agru- A las 22 horas del do

DE ENSEÑANZA 
AVISO URGEnn 

píicíones f.oiklóricas d~ .. S , ; mingo, dií'l 11. tendrá In! "' ) ¡-le, :el/.Ilf",f!.\: a .. t~d (l 3ci~~ :¡s,~~~~e~c.mi'a est ';:' v ):;-¡M' S : ~,~s ~ e 
Bartolome, Tao r !~gulse gar una fiesta social ep I I~ ~at!i'c~I<>,asistencia rnetl¡a, ~si"~t~nl· j <l en :1' Vi~itil yf~-
así co.m.o exhibIcIOnes, los jaroin'es dela Residen chade la visita de inspt"cción en los ¡ ñu:; J953 y 1954. 
compettclOnes y COrleta· cia de Oficiales. I Al mi smú tiem ¡;o se hace saber '~ü c : (; ;1 ",ó la~ escu(;-
~~s entre diversas Compa- Agradecemos la invita- las de e~ta i:;la pertenecen a la Zona prim~ra. 
Dlas del Batallón. A las 16 ción recibida para la asis- Arrecife, 5 de diciembre d ~ 1955.-La l;>irecci6n 
de este mismo día se jn- tencia a .estos actos . I!....-----------------------I 
gará el primer encuent~o 

~/b~f~~~~e ~~i:nc~~'i~lrnt~~ I~~~ f:l~iEN!1'1 
--------------------------------------_----- ' 

Matías Garcías franquis 
CONSIGNATARIO DE BUQUES 

Servició regular semanal entre 
los puertos de ARRECIFE, LAS 

PALMAS Y TENERIFE y,quince

nal, con el de GÜERA .. 

~<~, Oficinas, Qcirosa 4 Teléfono 92 

Ayu .. tamiento de Arrecife 
ro: r rHi",: t" a <:ucrdo de esta CO!P',,-r. v,,· l\.~ \lni ( ; l1"¡] _e l? 

convoca un concurso para la contratadón de los servicio!! 
de fo~ero en el cernen terio de esta capita~. 

El plazo de admisión de inste,ncias f¡ " 2líza !~ p.l p!óximo 
13 de diciembrp,y las bases se encuentran expuestas en la 
secretaria d~1 Muniripi(l. 

tlTl': l. ik,3 de didernbre de 1955.-n 4 ) . " I,~e 

CLASES PARTICUlÁRiS 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

titular mercantil. 
Informes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 
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MIGUEL cree que el equipo TITO MAS, preparadOlt de la selección «ju
único~lanzaroteño haría un nior» española de «hockey» sobre patines, 
!,uen papel en Segunda re- hace declaraciones a nuestro co,tltesponsal 
gional y hasta en Primera en Barcelona sobre los últimos campeo-
~(Comprendo el digusto de la ofitión por natos europeos 
mi actitud en el torneo triangular de San SE PROYECTA LA (REA(IOn DE PISTASEN LOS BARRIOS 
Ginés, pero. es que me colocaron entre EXTREMOS UE LA CIUDAD PARA FOMENTAR TAn BELLO 

la espada y la pared» Y NOBLf DEPORTE 
LAS PALMAS DE GRAN contraba como quien dice BARCELONA -(Crónica de lo contrario, cuando se ha-

CANARIA.- (Crónica de entre la espalda y la pa- de nuestro corresponsal bla de «gol-average. se quiere 
nuestro colaborador, Lo- red y aunque lo sentí muo ADOLFO RIBAS ALIGUER, es- referir el general. Por si esto no 
RENZO DELGADO SANGINE'S) ch¡'sl'mo tuve que hacer la fuera suficiente, podemos men-

. pecl'al para ANTENA) , l (M ClOnar una competición oficia 
Miguel y yo vivimos en trastada a la afición. i- UItimamenttl se ha celebra- que se celebró en Suiza y en la 

la misma pensión y como guel se entristece al recor~ do en el Palacio Municipal de que se produjo un empate en
es natural c~arJamos a me- dar esto). Deportes de Barcelona los en- tre Portugal e Inglaterra y en 
nudo, sobre todo a la ho- -Asi, pues, &i se te pre- cuentros valederos para elCam- la que pese a haber vencido los 

peonato de Europa -junLHs" ing·leses a los portugueses es
ra de las comidas. Y fué sentara una ocasión igual de Hockey sobre [.latines, tina- tos últimos se proclamaron 
precisamente mientras al- ¿harías lo mismo? !izando la competición con el l campeones al apllcárseJe el re-
itlorzábamos, y hablando -Aun sintiéndolo mu- triple empate de Portugal, Es- ¡ glamento oficial. 
d e temas futbolísticos, cho volvería a hacerlo pafia e Italia que sumaron 8 -El hecho de que sean dos 

puntos. Tal hecho ha llevado a las naciones que se han retira
cuando nació en mi la porque en ello está el úni~ extremos desagradables por do de! torneo implica que un 
idea de hacerle una inter- co porvenir de mi vida. cuanto Portugal 3 Italia se re- :lector numeroso de público. al 
viú a lo que accedió de -¿Crees que de haber tiraron del torneo antes de ju- desconocer exactamente los he 
bU~Ra gana el buen in te- ')'ugado tú en la selección garse la fina! a que jaba lu gar (;hos, 8e .inclina a preguntarse 

dicho empate, cuando el pre~i-I· si las razones expuestas por 
ríor lanzaroteño. local habría variado el dente de! Comité lnternedana! las mismas se!án fundadas, por 

--Veamos,Miguel, ¿cuán- resultado? M. Soffle entendió, que Porfu- 1" no conocer cuáles son ... 
do nació en ti la afición -Creo que sí, porque gal y Espafil debran di~putar , -Laar:tituddeltaliaes,has-
Por el fútbol? I estábamos muy compene- un lluevo encuentro por ser oc I ta cierto punto, comprensible 

los tres equipos los que tenj¡;n ¡ :,¡ W CUanto ele aplicarse el coe
-Desde pequeñito ya trados y luego tuvieron mejor «gol-average.. fidp.!!te po"ut!cular de los tres 

pegaba a las pelotas de que inventar cambios de Para documentarnos debida- equipos I'mpatlldos en la pun-
trapo en los encuentros última hora. mente y con el deseo de que tnación, le ~itullba en un plano 

11 ' D - t h nuestros lectores puedan cono· que le permitía disputar la (j. 
ca e)eros. . - eJe mas es o y a- cer la realidad de lo ocu rrido, nil !. Dada la reclamación ma-

-¿En cuántos equipos blemos de otra cosa. ¿Hay solicitamos una entrevista a l niféstada por dicho conjunto y 
has jugado? I mucha diferencia entre Jos seleccionadOJ nacional de ju· W'''1P", que los estatut0s orgá-

-Lanzarote, Juventud, I ~ntrenadores que tuviste veniles, Antordo Más Zamo ra, nicos se expresan claramente 
Lanzarote, ' Juvenil Unión I en Lanzarote y los de aquí? tan conocido de todos por TilO en este sentido. Espafia, lleva-

h Más, el que hast.á hace poco ha da por un gran concepto de de-
Deportiva y Unión Atléti-, -No; muc a, no; pero seguido emocionando en la portividad y estimando que pe-
co. , (H'/Uj h?y más tpcnica y c8wha de iu~g0 como un ver- .p 'l 10 psti!fuido es un tanto la· 

-¿Tu mayor satishc· I tá ctica. Sin cm?argo don i dadero idol" ~llndilll del hn t.:. mr' nt ~ h' (' (1\1 " sr d('cidñ un ram-
'ción? ! i\ ;:! ,· ~ H'1 B :, l ;> j'7" ,' ~,_ . 1; '" , key sobre palmc~. p.,ro' ;' hn ra .,"nn"tn (jI' ~~fR pnvprp'""dllra 

1 b 'd I .. . d h ¡ " " Lilás desde la banlila lJt. :iL .- pur tí ) <1 menLÍonado<gO¡-ave-
-E ha er ,S,I o e ~gJ(10! gran entrena or y muc o va y dirige a nuestros juveniles rag'e» que en esta ocasión, co-

para la selecclOn de )uve-! l1e lo que soy se 10 debo Tras agradecer su cordial roo dejo expuesto, solamente 
nilés qu.e jugó con Ira Te-,'. a eL. am¡tbiiidad al recibirnos le pr. e- rlaba IH il ar a Portugal y Espa-

'f ~ guntamos' fla a disputarse el título, pro-
'nen e. -¿Lrees que se podría ':. . I t (E 

-JAlgún disgusto gran .. . f ~.' n ; .... , ' " -¿Es CIerto que el dla 16 ,se puso un trIp '" encuen ro spa-
(. . i O, D"" un equ. !-, o UnICO y, reumeron en elloeal de la fe' ña· ItaJia; Italia-Portugal y Por-

de? ., j' de h a cel'se, en qué cate- deración Españaia el p¡esiden- tilg::ll-E"pafld) que no fué acep-
-Lo que m.e ocurrlO en j gcria podrj~ jng'.'1r? te del Comité !p.ternackng,. y tarlo ¡1 M el equipo luso alegan-

el .torneo trIangular de 1 B' d . \ los Del.egados de las federaclO- do que su Minist~rio de Eduea-
SaJl Giné~ . , ... -- lím ~rE~~a,ra oS,creo I)es p.artic.ipantes? " . ción Física prohibe a los ¡uve-

. .. , ',-¡ l~ t hay F ,g GQ Cf .. :.: p :o ra , --Lfe..:tIvamente, eXistIó ;;.;;ta '1 " ,,<, i;l <",r (h~ partidos en un 
-Es?, enfad<,> mucho .éI I hacer un gran pa pel en reunión, .. ~~'I~di~:'Olvid~dos dé que en el 

la aflclOn. ¿qUieres de~l~ ; Segunda, y, con un poco .-Y ... ¿e!l ella se diJO que e_~ primer día de los campeonatos 
alg. O relaCiOnado con elioí'l ," d ., h t caso de tnple empate para "', l'ortug!"!!los jLlgÓ. 

, ., 1 mas . e expetlenCla, as a titulo se apllcaria el «gol- ave· Postelior a esto y también 
. -P'.!es,. S1. La ,afiCIón e!1 PrImera. rag~. particular de los tres i por parte de.Espafla, con el de-

tiene motivos :¡UflC.1edC.> _l. Habría mucha dife- eqUIpos y no el gener~l? '1' SI:". dt: ~()I~C,lon.ar el asunto lo 
Para estar enoJ'ada ·pero· ¡ U A l' . -Se trató la cuestión pero meJor pOSIble, se oroposo dar 

" rencI~ entre e . t ehco, sin especificar si el egol·avera- a Portugal por clasificada yce-
yo teng<,> una dIsculpa por ejemplo, y el que se ge_sería particular o general, Ilebrar un nuevo encuentro (Es
pues sabia que de no sa' formara? sino siIr}plemcnte que los dos I pafio-Italia), pasllndo el vepce
lir con el Juvenil meiuga- -Pues sí,bastilnte. Téc- e9uipo~ de mayor coefici.ente I dor del mismo a disputar la fi
ba mi carrera futbolíEitica' t tá" h dlsputarlan el encuentro fInal. , na1.Todo ello llevados por el 

nlcamen e es muc o me- No se escribió nada en tal reu- I ánimo que alienta siempre al 
y yo tengo de~f:'o~ 1.<>. ~er , j ni Id U Atlético. N o quie· nión pero creo se sobreentien- ! buen deportista de ~olventar 
algo en El fútbol. Me en- i (Pasa a qllinta página) de que salvo especial mención I (Pása a séptIma página) 
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Pequeñas porciones ... 

(Viene de primera página) 
CRlRMl1 SOC7RlL 

a los reconocimientos in- do? . ~IAJERO~.-A.yer hizo I -Hoy harán viaje a Te
dicados porel primero,en -Desconozco la canti- v.lale a Ma~TJd, vla Tene- nerife don Tomás Luis 
la isla de Lanzarote. Si- dad que el Ministerio del n.fe, el presl .dente del ca- II Hernánd.ez y don Armando 
Ruiendo sus instrucciones Ejército haya podido ob- blldo Insular de Lanzarote, Aguilera. 
hicimos un demuestre de tener, pue:;to que no ha d?n Esteban Armas Gar- -En unión de su espa-
la zona por él señalada. procedido a la exolota- cIa . sa e hija señorita María, 
conduciendo a Madrid dos C~Ót;t raciona.1 de est¿s ya- Ha mar~h?do a Nueva Eugenia Cerdeñá Lezcano· 
mil kilogramog de mate- CImIentos, lImitándose a X~rk, en vla)~ de amplia- regresó de su viaje a la 
rial, sacado de eada qui- confirmar porcentajes que, clan de f.stul1IOS, el doctor , Pen ínsula y Extran.jero 
nientos metros, de Nor~e de la indicada fecha al don Antonio Rodríguez I don Fernando Cerdeñ~' 
a Sur. día de hoy, se han venIdo Pacheeo. Bethencourt. 

-¿Por qué no fué el re- trata n do constantemente LI -Regresó a Las PalmLls 
petido señor Marchesi? en pruebas de quinientos UV·.G' el .funcionario del Ayunta-

--Por su avanzada edad gramos de zafra, para cal- . ~.. mIento de aquella ciudad, 
_ ¿Era usted 'dueño de cular las insta laciones. . (VIene de prImera página) don Luis Martínez Cabre-

alguna pulgada de terre- -No veo, pues, el pito I en el casco urbano 30 Ji- ra. 
no en Lanzarote? que usted toca en este! tros por metro cuadrado, - También r~gresó de 

-Para la. investigación asunto. I e~ el aeropuertü de Gua- Las Palmas doña Amelia 
de yacimientos es dueño -Adquid del señorMar-1 Clmela 38 y pn la barria- Martín de Riudavets. 
cualquier ciudadano y pue- c.hesi, en fecha 7 de sep- da de P~~ltO de. Naos, 25·1 . DEFUNCIONES.-- Tras. 
de hacerlo cualquiera, li- tIemble del pasado año, T~mbleT! llOVIó eon in- ~aplda cnfer~edad ha de
bremente, según. la legis- los derechos "'..Jue corres-, tensldad _en Playa Blanca, )~do de eXlsUr en esta ca
lación vigente. Yo hice la ponden a todo descubri- Las Brena~, Pechiguera, pltal, a Jos 69 años de 
denuncia minera, con toda dar de yacimientos de mi- part~ de Yaiza, costas de edad, doña María Cabrera 
clase de reservas legales, ner.ales, según la vigente I Femes. y Tías, y costa como de ~artínez, señora que 
el13 de Abril de esitl año, legIslación, y quedaron le prenolda entre Tahiche y en vIda fuémuy apreciada 
dando cuenta de esta ri- galmente reconocidos por Gu~tiza . En ~ácher se re· y. estimada en el amplio 
queza nacional al Minis. la reserva que hice de los cogIe ron 17 htros en tres Circulo de sus amistades 
terio del Ejército, al Alto citados d erechos en las horas. En otros put'b1os, por sus reconocidas dotes 
Estado Mayor,por el ura- mencionadas in s tan c ias e~ e.ambio, como Haría, de bondad, generosidad y 
nio y demás minerales ra- del trece de t:tbril de co- Tlna)Q, Teguise, San Bar- carácter noble y eterna-
dioactivos en Lanzarote, y rriente año. Ilolomé. ToO, Tiagua, La mentejovial. . 
a la presidencia delGo- -Pero, vamos .a ver: en V:egueta, etc. !as precipita- ~l. acto de su entierro,. 
bierno con la misma fe- caso de que todo sea ver- clont's han stdo de poca verthcado a mediodia del 
cha, y al Ministerio de Ha- dad, ¿Quién explota · los consicleraeción. jueves,constituyó una ver
cienda, por haber obteni- quiméricos yacimientos? . La earr tera del Sur su- dadera manifestación de 
do en los mismos yaci- -En el caso de que re- frió alg~nos desperfectos duelo prueba inequívoca 
mientas, además de ura- sulte po sitivo el descubr.i- Poco mas abajo del aero- de la dolorosa y sincera 
nio y torio, oro y el grupo miento, el Estaño puede p.uerto, ~!-le no impidió la impresión q::te su inespe
platino en sus cuatro como optar por su expiotaeión clrculanon de! trafico ro- rada fal ler,imiento ha pro
ponentes.Ofrecimiento que mediante acuerdo con eí dado En Yaiza la!) aguas ducido en toda la ciudad. 
fué. acepta~~ P?r el Minis P ' descubrido, o .exigir al ti- ha produ:~.Io mucho júbi- . A su familia, y en espe
terlO del E)ercIto, el vdn- tular de los cltados dere- Jo pu e ~ e stas se estaban Clal a su ~sposo don Cas
te de abril del mismo año. ~hos la explotación que el c?nducJendo desde varios to Martínez González hi-

-A los ministerios no I tstado necesitE:' . Y en este kIlómetros de distanciapa jos, hermanos, sobrin'os y 
les cuesta un CéntimO¡momento estamos. ra ate~der a los más pe- demás familiares ha<:e· 
aceptar lo que usted haya -¿Está usted más cero !"e~t~rlas necesidades do- mos llegdr el te'i'timonio 
ofrecido, pero, ¿prup.bas ca de ~er <chalao~ o mi- mesftcas . . de nuestra más sentida 
de que hay todo eso que Illona r.lO? I?",spués de las preclpi- condolen(:ia 
usted dice? -SI no resulta,<chaJao~ ta~lOn~s ha vuelto a lu~ir NATALICIOS.-Ha da-

_ En el mismo veinte to~almente~, .~e~o tengo. en ailDtervalos un 8)1 t'splen- do a luz u na úJña, la se
de abril fueron tntrt'gad " s mI casa .sd.;,clentos kllo- d do, con <muy buenas ñora esposa del Maestr 
al Ministerio de la Guer~a gramos Oe zafra. de Lan-; pl=u etas>, ~ue mantienen Nacional di¡ Tí ,L. , don An~ 
cinco frascos conteniendu zarot~ y estoy dIspuesto, la , pJantaclOJle~ ~rescas Y tonio Poc'h Galcerán. 
los metales nobles qu e se ~n seIS. horas que dura el !o~~na~: permltJer~do la -También há dado ~ 
han ' mencionado obtel'i-I tratamIento, a que se ob- Hl1(')8C'100 de la SIembra luz un niño la sl'ñora es 
dos de los yacimi'ent é:s' t·e . , t "' !1ga cualquiera. de los de maíz, garbaf1z?, etc. . po~a de don'Fernando Ca: 
fe" idos de Lanzarote . ¡rrIlíie.ral.:s menctonados:1 Aunque todavl8 no es1brf'ra Rot" l yr ;' 

.-éOll cinco frasc~s ha- I ~~a~lO, torio, oro, platino, cosa de .cantar victoria _ ' o .-., 

~emos poco .. ¿Cuánto ha ll l trldH\,pal~.dio y rodio. ~as .J).uvlas ('specía.lmente Patota irlandesa 
costado esas cinco fras' . -h(. qhllledn a s egura que ' eC'l;1V ads Pfabra Lanzarote 
cos? ¡ no a ec a o usted 11nos son ,as e e . rero y mar-

.. \ gwmitos de todos esos zo-no por ello dejaremos 
-SuextracClon ?a . re- ! metale!> en la zafra esa? elE' consignar este blH'n 

presentado unas S~lSCleI,J ' ! -Estoy dispuesto a ha. principio ot'l año agrícOla 
fas pesetas y.extraldos so-I cer la prueba con cual. en nut'stra isl<l. 
lo d.e doce kIlogramos de 1 quier mutstra, traída por 
zafra.. . : r~)alouiera, del térmt-no F Del t d b'\ uego, Danzarote; fíjese 
11 - ,:em e e a n ~ ¡ municipal de Yaiza, re- si soy valiente. 

cy, ¿cuanto han obtenl- ; g ión de la Montaña dell -Más._.» 

Aver fuero n ,~ e sembar
cad-as e n nue st ro puerto 
82tonrJa a a s d I' Ji) .. tata ir
landesa que H rán vendi
das en Arrecife al precio de 
2 '25 ptas ki10gra mo . 

Se <inunda para fecha 
próxima la llegada de 
otras 120 toneladas. 
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MIGUEL cree que el equipo ... 
(Viene de tercera página) 

ro decir con esto que no cuenta? 
tenga méritos el fútbol co- -- Pedir nuevamenteper
nejero, plH'S bien ha de- dón por lo del torneo trian 
mostrado de lo que es ca· guIar y que de seo termi
paz. nen los líos del fútbollan-

-¿En qué equipo te for- zaroteño y que vuelva a 
maste? ser lo que era, y más . 

- En el Lanzarote. Y así termiAó esta charo 
-¿En cuál has apre n-1la con el fino interior 1an-

dido más? zaroteño, cuyas actuacio-
-En el U. Atlético. nes van superándose por 
¿Estás satisfecho en el días con la natural ale-

Pági.na 5 

Por elecreto pontificio.e intro
elucirán m·oelificacione. en la li. 

turgia ele la 
SEMAnA SAnTA 

La Misa del Jueves se celebrará al ano
checer y los Oficios del Sábado a 

medianoche 

U. Atiético? gría para la afíción de 
-Satisfechísimo, pues nuestra querida isla. ROMA, 26.- U n decreto ' Oficios este dia, por la no 

me tratan estupendamen- L . el pontificio cambiará la li. 1 ch~, y se ha oecidido que 
te y los compañeros son O. cuento. e... turgía de la Sem.ana San- así se haga ddinitivamen-
formidables; también soy (V'iene de sexta págim,) la a partir del próximo te. La Congregación de 
am igo ,de Vázquez, el gran italiano y se suicidó ha . año 1956. La Sagrada Con Ritos híldeter1'1il1a " 0.pues, 
irlterior del U. Deportiva, ciéndose el harakiri. gr egilción de Rit os , bajo que r: l Santo Sa crificio se 
que me ha dado buenos -¿Tuvo su padre algu- la presidencia lId carde- celebre a medianoche del 
consejós. guna razón especial p,Ha nal Cicog nani, ha u ltima- Sába do Santo 

-¿Te consideras piez a (jedicars e él la literatura do las moctific aclC'n es que Además ele é '\ tas se in~ 
fundamental en ~I Unión' infa nti l'? S ¡~ han estim a do conve- troducen o frasmodifi ca
At lético? -El caso es que la edi. nientes ha cer; y esta mis- dones d~ la liturgia , que 

-No. Soy uno de . I·os torial ia fundó en 1876 y ma tarde, día 26 de no- ' se darán a cnnocer por el 
once. Todos somos fun?a- e mpezó con clásÍl:o:; y fí. vi embre, el periódico va- Va ticano en fechas próxi
mentales y nos neceslta- losofía; es posible que ~u ti cano «L'Osservattore RU'I mas. 
mos mlltua~(nte . . pasión por los niños le mano-que sal e al público -----------

-¿H "l s sIdo leSIOnado? empujdfd por ese camino. a las cuatro de la tarde- C· "TL B,ITIO " 
. -Dos veces. Y las do" Tuvo siete hijos, y gra- publicará el decreto. me «/l 1.\" 11» 
Jugando contra el Real cías a Dios vivimos todos . La reforma es una de 
~T1ión d.eTen~rife. No han -¿Se da usted cuenta las más importantes modio 
sIdo leSIOnes Importantes. de la enorme popularidad ficaciones de la liturgia 

-·¿Has sido expulsado? de su nombre? que han tenido lugar en 
-Recuerdo que una vez -.Me ha sorprendido por 1'1 historia de la Iglesia. 

me expulsó Lorenzo, el todas parte Q • Hace muo Comistz en lo siguiente: 
del Lanzarot~, como capi- chos años, en 1919, llegué JUEVES SANTO.- La 
tán d~l e9u1po!, por una a Méjico en plena revolu · Santa Misa se celebrará 
p~quena dlscuslOn que tu- ci6n. y en el barcn, al de- al anochece~, aproxima· 
vImos en el campo. cir cómo me llamaba me damente él la hora de la 

-¿Con qué jugadores dejaron desembarcar' sin Santa Cena de Jesucristo 
te has entendido mejor? abrir el equipajf': sólo por- con sus apóstoles. 

-Con GHberto, del U ql)(~ habían leido cosa!' de VIERNES SANTO.-· Los 
Atlético y también conLo- mi casa. Santos Oficios (pndrán lu· 
renzo, del LaGzarote, aun- -¿Le han dicho mu- gar a las tres de la tarde, 
quó' a ve r.es teníamos al· chas veces que usted vive no permitiéndose que se 
gunas discusiones. Sin del cuento? ,celebren antes de aquella 
embargo, reconozco que -Muchí~imas . hora. 
fué un gran maestro para -y es verdad. Y no son SABADO SANTO.-- Se 
mí y le debo muchísimo. cuento" de Calleja. .. hflbía n estado haciendo 

-¿En qué puestos has (de la "Vanguardia", de Dareelono) . ensayos de celebrar los 
jugado? 

Martes 7'15 Y 10'15 
La divertida pe lícula de asunto 

music!!l 
COPACABAnA 

Interpretilda por CArmen Mi
randa y Groucho Marx Un ci

clón de músíca y alegría 
(Autorizada mayores) 

JUEVES (FESTIVO) 
¡3 GRANDES SEXIONES3! 

A las 4'30 
La producción del Oeste Amt>. 

ricano 
EL BOllO DH RANCHO 

Por Jhonny Me, Brown y Billit 
Steward 

Inhigas, emoci(>n, y luchas en
tre vaqueros y forajidos 

(Todos los públicos~ 

A las 7'15 y 10'15 
"Hispano Fax" Presenta la es
pectacular película en Techni-

color ' 
AVE DEL PARAISO 

-En todos; menos de 
portero y dde nsa . Me gus
ta mu'Cho jugar de medio 
""olante aUnque llevo ti€'m
po jng¡mrlo de interior. 

De inteltés para las AMAS DE CASA I ~~~:~~i~~s~ e~~~i:¿f~~~~;~t?c:~ 
-------~-------------- delos marE!S del Sur 

-¿Quién te ha marca· 
do mejor? 

-Hira m. del U. Dt>por
tiva Arrecift' 

-¿Cómo crees que q;J€,. 

dará e l U . Atlético esta 
temporad a Í' 

--Creo ·que seremos cam
peones. 

-Bueno, Migu€'I, que 
así sea. Y por último¿quíe
res deci r a lgo má s por tu 

Establecido un servicio semanal con Las Palmas 
para la recepción en Arrecife de FRU,TAS y 
VERDURAS en comision, se hace saber a cuan
tas 'persunas pudiera interesar, que durante to
da la semana se reciben encargos que se SER
VIRAN A DOMICILIO el mismo día de su llega
da a esta ciudad, cobrandose al precio de costo, 
según factura, más gastos de transporte y en-

trada,y la correspondiente comisión. 

Apresúrese O hacer sus encargos enel al
macén de frutos de don Antonio Zabaleta 

El más sublime romance de 
amor 

(Autorizada. mayorest 
Sábado, a las 10,15 
"R. K.O. Radio Films" Presen
ta al eterno héroe de la selva 

TARZAn y LA CAZADORA 
John~ Weissmuller, Brenda Jo
yce, Johnny Shrffit'ld (Boyl,,, 
I~ incomparable mona "Chita" 
en nuevas y extraordinalÍfS 

aventuras entre fieras y salva
je.. Al grito de luch1l de Tarzán 

la selva se lanza contra sus 
enp.mljlos 
(Todos 101 pública) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Los cuentos de Satul+nino Calleja se lEN BARCELONA SE FABRICAN 
11 . d' · d ' tt TUBOS DE PLRSTICO egolon a ven el a os cen ImOS EI oleoducto de Williston (E.E.U.U.) está construído 

Y medio unidad con una tuberí.a ,de este mater ial, de 

Su hijo continúa hoy el negocio del padre 
cartorce kdometros de largo 

. BARCELONA. - Impri- dio, con una capacidad de 
. Saturnino Call eja, hijo no, I<inoso, Miciano... miendo un gran impulso a transoorte de 2500 barri-

del fu ndadpr de la casa y -¿Qué opina usted de la joven industria nacio· les dé petróleo por día , En 
continuador, ¿Quién no ha l as innumerables publica~; nal (¡ue emplea los plásti- el tend ido del oleodl:lcto 
oído este nombr~? ci ones semanales infanti- cos como primera materia, de plásti co a lo largo de 

-¿A qué atribuye us- les? una factoría barcelonesa la honda zanjd, sólo se in-
ted el éxito de sus cuen- -Por malo que sea- ha emprendido la fabrica- virtieron cinco días, con 
tos? hay bueno y malo-, con- ción de tuberías para riife- la parti cularidad de que 

-A que se empezaron tribuye a la afición a la rentes usos industriales o el trabajo lo realizaron 
vendiendo a cinco cénti- lectura y, por tanto a la domésticos, con resulta- nada más que tres hom
mas dos cuentos. Fué una afición a la cultura. dos francamente satisfac- bres mediante el empleo 
id ea personal de mi pa- -¿El cine no resta lec- torios. Las tuber:os de de manguitos de acopla
dre editarlos pequeñitos, tares a los niños? 1 plástico son enteramente mientas deslizantes y ce-
bien presentados ' y muy -No; ya veremos Gon · rígidas, como pudieran mento solvente. En la ins-
baratos. la televisión. serlo las de aCero, de du- talación completa del oleo-

-¿Cuántos ejemplares -¿Cuál es la edad más ración indefinida, exiguo ducto--apertura de la zan-
habrán tirado? difícil de serdr lectura? peso y fácil colocación. ja, tendido de la tubería 

-Si pOne usted la can- -De los ocho a los ca- de plástico y relleno y 
tidad de millones no se lo torce años- Se informa de fuente a;>lanamiento del terreno 
van a creer. . -A partir d.e esa edad competente que en el ex- -só lo se emplearon seis, 

-¿Cuáles ,han sido los ¿cuál es el autor más ca· tranjero hace ya tiempo hombre~. 
títulos más leídos? nocido? que se está extendi,endo la SEIS METROS DE TUBE-

--Las mil y una tia- -Salgari. Nosotros 10 fabricación y el empleo de RIA, SETS KILOS DE 
ches ) , los de Andersen y dimos a conocer en Espa- tuberias enteramente de PESO 
Grimm . ña y teníamos ochenta tí- plástico. En los Estados La tubería norteameri-

-¿Y el cJuanito>? tulos. I Unido s, por primera v~z cana de p lástico utilizada 
-Fué otro de los éxi- - ¿.Cuál ha sido el lib ro en el mundo, se ha te ndl- pa~a el oI ccd uct o d e Wi-

tos. Mi padre lanzó cente- suyo más leíno'l do incluso un entero oleo-) lliston está fa brica d i1 ¿; ba-
nares de libros escolares - ·Gaudekau,: más de dueto completamente de se de blJtiri'lto tenítico 
y miles de «Cator:es) . doscientos mi! ejemplares. plástico, ~espués de ha- plásti co, y es tan lige l'a 

-¿Ha cambiado el gus· Todavía ha cemos edício- bers e realIz ado con pleno que ca da tuvo de seís me
to del nfño en los últimos nes. Mi padre trató direc- éxito diferentes experi- tras de lon gitud, sólo pe-
tiemp'os? tamente a Salgari. mentos de menor enver- sa seis kil os. 

-El cine y todas esas -¿Era muy imaginati- gadura. El primer oleo- L d 
historias le han desorien- vo? dueto totalmente plá$tico La co.ecna e 
tado, pero le siguen gus- -No a la manera de JU-' se ha instalado en la y I 
tanáo los cuentos. Han lío V~r.ne, Salgari viajó cl!enca pet.rolíferl! de W~'I !,va, • en ec a, 
cambiado algo los ninos muchlSlm o; t l'? mal!"o : lJ¡ s ton, y tt,; :le una lon gl' i ,nferlcl' a la del 
dI:! la ciudad; los del cam- ( Pil ~R ,1 (] uw ta pág in a ) ¡ tud d {~ 14 k :l o metros y m(O. , . . . . ", ~ . ~ '"" _ """ 
po ~iguen como antes. . _"U~ . ~,~. m. ¡ p~J~" ;e" '"", a f:h;¡ 

-¿Aún entusiasman las YECLA (Murcia).--Ha Fi-
hadas? JABOnES: JI 

_ Están pasadas de mo- nalizado la recogida de uva 
da. Es posible que el ni- PI-N.O ... (HO _ OMBU _ fAROL en esta región, El precio me-I . dio a que se ha pagado el 
ñohoy dia sea más espa- k 'l d 1 50 t L 
bilado. I .{ o es ,e ' pese as , (J.. 

I Son productos CARBONELL 1I cosecha obtenida es inferior, 

~~~~::jt~~~~t~~~:~~)~:r~:'1 +.no . '. b_.'.~U ~Mm. , • _1 ~~t~~io4: ~~r 7bO~~ra l~O dJ; 

I I esta cosecha lo ha absorói-
¿No hay quien escriba pa- P t . . d l C 't' A . l 

La Purísima, La calidad del ra niños en España? I a.a para '0. pa, mal COS: o a oopera lva gnca a 

~t~~:~~1lf:jif:f~:~~;~ ',: «ITAll(A»-"lA ESTREllA"~~:~a~~d:.ejor que la del 

casa hemos tenido muy I Excelente caliclad y pre,entación Se vende 
buenos dibujantes ilustra- _ 
dores: Cilla, Méndez, Brin- A ~ 

~~~' :ee~ie~j:~~B~rrtt~~~~~~ . vntica "takca~" 
Ribas, Penagos, Robleda- ¡ I,w 

GRUPO mOROGlRO, corriente al
terna motor 7 H. P; alternador 3 

ki!ov;,; tios 
InforlRes, León 9 -Codillo, H 
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TITO MRS, preparador ... 
(viene de tercera página) 

tales contradicciones, pero tam- . tulo mundial de hockey que ac
poco fué aceptado . tualmente poseemos ¿no ~s 

Entonces el Comité Interna- cierto? 
cional comunicó por ~scrito tan -Efectivamente se ha plan
to a Portugal como a Espana teado esta cuestión aunque pa
que debían jugar la fínal apli- ra llegar a un acuerdo, antes 
cando el capítulo 50 del artlcu* dEbemos conOCtr las decisio
lo 35 párrafo C,del reglamento. nes del Comité Internacional 
A eslO Portugal contestó, por referentes a estos hechüs que, 
escrito. también. negándose a repito. son tan desagradables. 
jugar este encuent :o y diden- -¿Puede esto tener con se
do que '1uería hat:erlo con Ha- cuendas para el hockey en Es
lia . J:!n vista de todo ello el Co- pana? 
mité Internacional d t Rink -Sin duda, y mUildiaimente 
Hockey ha otorgado el campeo también, en el sentido de que 
nato a España, por incompa- la rivalidad estriba entre Por
recencia del equipo luso, apli- tugal, Itatia y Espana, porcllan 
cando el reglamento y en uso to cualquier torneo en el que no 
de su auto:idad concurra cualquiera d e estas 

-Según tengo entendido los naciones pierde gran interés , 
delegados portugueses habla- -¿Pero Italia se retiró tam-
ron por c0nferencia telefónica bién? 
con Lisboa y se les manifestó - ~ i; fué a remolque de Por
que debían jugar la final ¿no? tugal; no se olvide que Alema
- ~ é que telefonearon, porque nia, Holanda y Bélgica, clasifi
yo'fuí testigo de ello pero como cados en 4,5 y 6 lugar respec
no estaba tras el hilo ignoro tivamente, apoyaron a Espaft:¡¡ 
qué lI~spondieron, cuando a dichas naciones no 

-En vista de todo esto ¿có- les afectaba en absoluto estos 
mo juzga la postura de Portu- hechos, Yo hubiese preferido 
gal? mil veces quedar terceros a que 

-Absurda; máxime tratén- ocurriera esto. 
dose de Espafta por cua.nto en -y ahora, con su permiso, 
los primeros Campeonatos ¡u- hablemos del hockey interior 
veniles de Europa celebrados nuestro. Creo que se intenta la 
en 1953 se estableció también construcción de pistas en las 
empate en la puntuación sien- barriadas extremas de la cíu
do favorable a nosotroselegol- dad ¿Es la Federación o el Ayun 
8verage. y por su parte nos fué tamiento quien cubrirá los gas
solicitado un encuentro de fí- tos? 
nal con objeto de obtener un -Suponemos que el Ayunta
nuevo' taquillaje, al que Juan miento nos prestará su a'yuda 
Antonio Samarach accedió di- y su colaboración en nuzstro 
ciendo que en deporte lo im- intento d'l crear pistas en cole
portante no era perder o ganar gios y diversos barrios extre-
1i100 combatir. En este encuen- mos con la finalidad de fomen
tro nos vencieron los porlugue- tar, más aún, el deporte . 
ses por 3 - O adjudicándose el -¿A qué atribuye la popula-
campeonato rida ,j que ha logrado en los úl-

-¿Ha tenido algo que ver en timos aftos? 
esto el hecho de que el balance de -Primero a que el promedio 
la COltlpetIción determine pér- general son victodas. Segundo 
didas económicas? a que bien jugado és bonito y 

-.No. El hockey está patroci- tercero que se acopla a nuestro 
nado por una serie de seftores, carácter: Tal vez sea la razón 
de los que destaca Samarach, a mas importante. 
~uien le cuesta más de dos mi- -y pese a ello ¿si~uen sin 
1I0nes de pesetas y que pueden profesionalismos siendo depar
justificarse documentl:llmente, te d I" faQui!I !'? 
que son I~s que c,orren con ell , - Dt> momento sí, y n,uestro 
cargo Oe ¡dS pérdidaS. ú ebe; .;~ ,- , c <c; . ,- ,1 ,,:;' 0 ml ~n l l ':: ;¡ 

(Entre estos seftores, verda-I no se nos demuestre lo contra
deros mecenas del deporte, se rio 
encuen tra Tito Más, y aunque -¿Hindiecull los juveniles lu 
él no lo resalta nosotros sí lo que usted esperaba? 
hacemos). ' -t:xc~pto contra llalia. 

-¿Asciende a mut ho? I - ¿Incluso en el encuentro 
-No puedo decirlo con exac- contm PorbJgal? 

titud pero sobre unas cien o -Sí. Fué duro y de gran Ti
ciento viOwildnco mi. pt~etas; I Valídd <l , ¡al Vt'Z ·hnsla brus:;o 
no lo tenemos todavía calcula- por amba s partes y venció e l 
do exo ': !"m· .. n1~ , , que m á·· q¡¡: rh ' .!uvn ('0\'110 Sll (' -

-En este aspecto económico Ile ocu rrir en estos casos. 
¿les ha perjudicé'do Portugal, . _. y para terminar ¿qué eE me-
con su actitud? jordi rj¡~ir o jug"r? 

-Económica y moralmente. I -¡Jugarl ... sufría menos con 
Como es natural una final hu- el cstik. en la mano porque si
bje~e at¡;, ído al público y com- , quie:n r,n:1í¡¡ corr er traloi la ne
pensado, en parte, estas Péfdi-Ilota Me declan que era así pe
das, aunque lo que todos la- ro ahora me he convencido. 
mentamos es la parle morRI por -Bueno y de todos sus juve
cuanto este sector del públiCO niJ er ¿Nl quié~_ ve usted. a Tito 
que antes Usted. mencionaba, Más? 
puede concebir una erróneaim- -En Roca y más aún en Sa-
presión. baté cuando ponga más nervio 

-TcDgo entendido que se y g-eni rl 
duda si acudiremos · a ·Oporto ,1 ' y con estas· palabras rerra
para defelldet este precioso t:- mes nuestra el1trevi~ta f'gra-
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, Treinta nuevos local.es-escuela con sus co
rrespondientes viviendas para Maestros 
han sido construidos en Lonzorote duran

h~ los últimos años 
Declal'Ociones de la Inspectora de Enseñanza Primaria, 

señorita Cadenas 
Ya en anterior edición viviendas para Maestros, 

dimos cuenta de la llega- dotado,cada uno, de un le
da a nuestra ciudad ae la te de completo y moderno 
Inspectora . de Enseñanza material que facilitará la 
Primaria de la Zona Pri- labor de los educadores y 
mera, señorita Cándida hará más eficnz el apren
Cadenas y Campo, quien dizaje dal alumno. Son 
durante su estancia , aquí tambiér. treinta las escue
ha girado visita de inspec- las que se han creado úIti
ción a las 96 escuelas que mamente y mucho el pro
hoy funcionan en Lanza- greso dlcanzado en la En
rote, incluyendo las dos señanza. Los Maestros tra
de la Graciosa. La señori- bajan con gran interés y 
ta Cadenas . ha visitado entusiasmo; las autorida~ 
también algunos de los lo· des nos prestan urja exce
cal e s actualmente e 11 lente colaboración; los al
construcción y ha estudia- caldes consiaeran de gran 
do, con au~oridades y Jun- importancia las necesida
tas Municipales de Educa- des docentes y las alíen
ción, diversos asuntos re- den con especial intereso 
lacionados con el cargo I La asistencia de niños a 
que desempeña. nuestros centros prima-

Asimismo el pasado jue* I rios no puede ser más nu
ves se celebró una reu- '\ merosa, existiendo algu
nión en el grupo escolar nas escuelas con matrfcu
graduado de la Mari na a I loS de 60, 70 y 85 alu m
la que asistieron numero* \ nos, motivo por el que me 
sos Maestros y Maestras he visto precisada,en cier
de la isla, en cuya reunión I tos caSOll, a autorizar el 
la señorita Cadenas prc - i desdobiamiento de clases, 
nuncíó unas palabras pa-/ en {urnos de mañana y 
ra hacer una breve histo- tarde, a fin de lograr una 
ría del desarrollo de laEn 'l· más completa labor ,edu
señanza Primaria en Lan- cativa en tanto sedn crea
zarote, explicando d es- das las varias escuelas 
pués algunas lecciones de que ' Lanzarote necesita 
Metodología y Organiza- para cubrir holgadamente 
ción Escolar. su numeroso censo esco-

En la tarde del viernes, lar. 
momentos antes de em- 1 Finalmente, en esta oca
pre nder su regreso a Las; sión, he observado en los 
p"lmas, la s ~ñorita (';:¡df'· I [)i'Hh)~ M familia un ma
nas nos hizo las SigUltll-l' yorinleres por la Ense* 
tes declaraciones: fianza y las escuelas, que 

"Antes de marchar de l' no habia observado en an
la isla deseo manifestar la teriores visitas. 
satisfacción Que me ha Considero que con la es
producidO est~ nueva VÍ- !trecha coo~eradón y en
sila a Lanzarote al. pO,der I tusiasmo de todos: autod:.. 
0. b servar el notorIO pro-, d a(h, ~, maestros, padres 
greso observado en lél en- de familia, e inspección, 
señanza. Durante los Úi ii-¡ Lanzarme il~gará a ocu
mos años hemos logrado i par en breve plazo un ma
la construccióu de tr.cinta l· yornivel cultural de acuer
nuevos locales - escuela, do COI: ~I desenvolvimien
con sus correspondi~'1t., .. .. to que en Qtros órdenes 

de la vida ha venido ex-
Perimentando en los últídeciendo sus palabras para .An-

tena y toda.s las rle!erencins <i r l mos años esta ejem pIar y 
s el~cdonador nacional en el y laboriosa isla del archi
que seguimos viendo al jugador, piélago canario. 
dos ve?e~ o.ampeón del ~undo. A todos mi felicitación 
a este inImItable deoortlsta es-. '.. - ! 
timado corno el mejor delante- 1I mi agr~eclmlento y -mi 
ro mundial. despedida •• 
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EXPLICACION FILOSOFICA 

.el filósofuBertrand Russel suele verse. acosa
r:.d? por personas aficionadas a la filosofía que 

le dIrIgen preguntas disparatadas o inoportúnas. 
Recientemente le preguntaba una dama. . 

-¿Podría usted eXiJIícarme la diferencia entre 
el tiempo y la eternidad? 

-Tiempo, señora mía, es lo que yo tendría que 
emplear en explicarle lo que me pregunta y eter
nidad lo que usted necesitaría para comprenderlo. 

REGALO ORIGINAL 

Una buena mujer entra en una dro~ueria y con 
mucho apuro pide D.D.T., porque en su casa 

han aparecido algunos bichitos desagradables y 
quiere acabar co¡¡¡ ellos. Pei'O avergonzada de que 
el droguero adivine lo que ocurre. dice: 

-Envuélvamelo ust~d muy bien y átelo con 
una cinta color rosa. Es para hacer un regalo. 

PERIOD:STA EN EL RING ¡y cómo ha conseguido usted dejarle «k. o.> 
lo sin propinarle ningún puñetazo? 
-M'uy sencillo: enseñándole un papel con lo 

que cuestan las matrículas de sus hijos. 

EXPOSICION DE PINTURA MODERNA 

¡y cuánto vale e,\ e cuadro abstracto? 
lo -Veinte mil pesetas concretas. 

MARTES, 6 DE DICIEMBRE DE 1955 

(OSAS DI: lA VIDA 
Lo. freno. ~ccionado. por rada ... 

pararán al automóvil ante 
cualquier ol"táculo 

NUEVA YORK.-Un fa
bricante de automóvíles pro
yecta introducír en sus mo
delos de 1957 frenos accío
nadas por radar, según dice 
la revista «Times», sin iden
tificar al fabricante. 

«El sorprendente sistema 
-dice la revista-no requie
re trabajo mecánico por pár
te del conductor. El radar 

se colocará en el radiador 
del automóvíl, y el freno ac
tuará automáticamente, de
teniendo o disminuyendo la 
velocidad del coche a medi
da que se aproxime a_ cual
quier objeto que se encuen
tre frente a él, ya sea otro 
coche o la puerta de un ga
raje». 

Un guardia cae al fondo de una tumba 
cuando andaba por el campOsanto 

. PUENTE GENIL (Cór- fundidad. Varios obreros 
doba).-En la vecina po- que trabajahan en el cam
blacióo de Caflariche (Se- posanto observaron el ac· 
villa), cuando visitaba el cídente y pudieron extraer 
cementerio el guardia muo a Manuel Camargo ileso, 
nicipdl Manuel Camargo, aunque fuertemente im· 
pasó por encima de una presi0nado, porque en la 
bóveda, que c,edió por re· bóveda había varios res-

I blandecimiento 'a causa de tos humanos. procedentes 
las recientes lluvias, y ca- de antiguos enterramien
yó a vanos metros de pro- I tos. 

Cerca de un millón de litros de cerveza se 
han bebido los bilbaínos en un año 

AVISO BILBAO. - El consumo de junio y sigue aumen-
¡ de la cerveza no es exclu- tando en julio y agosto. 

Todo agricultor que desee plantas de SISAL . sivp del ver::moj e!l cons- No obstante f'er los meses 
(henequén) para colocar en jos bordes de parce- ¡ ¡ante a lo largo de Jos do- de julio y agosto los más 
las enarenadas o trastones de gavias, puede diri- I ce meses del año . En un calurosos en Bilbao. no 
girse al señor Ingeniero Delegado del Strvicio I año, según los amigos de son éstos los que ref1ej,Jn 
de Fibras Duras, remitiendo una instancia síu¡- l' las estadísticas, jos bil- un mayor consumo, sino 
pIe, debidamente reintegrada a la Delegación en l baínos han b~bidoun mi- ~I de septiembre, en el 
Lanzarote de la Jefatura Agronómica de Las Pal- ¡ lIón de litros de cervezaj que la temperatura es be
mas, o al Servicio de Fibras Duras, Santiago Ru- : p il ra ser exactos, 954.000, nigna. gcr' era !mf'nte,en la 
siñol núm. 1 Las Palmas, en la que se exprese. l' El aumento en el c.onsu- capital vizcaína. 
peticionario, número de plantas que desee, Jugar mo se aprecia en el mes 

e!~~an~~~ción y demás datos que considere con- I LRS MONADAS DE UN MONO 
El precio dt cada unidad es de 25 cér.timos, I BARBATE DEFRAN-I ba, la casa reparadora le 

a pie de vivero. II CO (Cádíz),- Un matdmo- envió otro de téln'año pe-
Las Palmas, diciembre de 1955 nio de esta localidad ad- queño, 

~ _________________ , ___ -! quirió un monito de redu- El mono ob <,; ervó que I cidas dimpnsiones, que no erA el aparato de sus 
, ____________________ producía entretenimiento dueñ(,t y fn un d.¿>sruido 

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

recibir ELECTRO RETADA 
león y Castillo, 14 Teléfono, 187 

Optica I Monear' 

a sus dupño!o1 y a los res-, de é~tos lo cogió entre sus 
tanres VE:cipos con sus manos ~ después de sacu
graciosas excentricidades. dirlo varias veces lo es
Escuchab" la radio con trelló violenfamf'nte con
wan atención. Los pro. tra el suelo . Q:Jedó rom
pietarios de! mono tt'nían pletamente dl.'shozado. El 
un aparato de gran fama, matrimonio tuve Que abo
ño. e! Clll'!I tuvo una ¡¡ve- nar el receptor dp.struído 
ría y fué enviado para que yen npresalia vendió iD. 
lo reparasen Mientras que mediatamente el animal. 
la rpparadóo se efectua-

---------------~--------.' -----------------Lea ((ANTENA» 
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