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E.paño ha com
prado a Chile 
150.000 tone
lada. de 'Glitre 

BATCELONA.·oEn una 
nota hecha púb lica por la 
Cámara de Comercio d~ 
Chile, sobre llitjora del in
tercambio cc'mercial his
pano - chileno, se iodica 
que el Gobierno espc.ñol 
ha comprado h fl ce poco a 
Chile 150000 'toneladas de 
salitre y 3GOOfoneladas 
de cobre, y qU i! ei Conse
jo Ndci :" llaJ d t; Comercio 
¿xterior d~ Chile ha aulO-

I rizado sllplem i- n¡ar ~n la 

«Se hace necesQ!·io ofl*ontor de Itoíz el pl+ob ema ~~~1~a~¡~d~~2(~,~;~~d~!~~~ 
d I I .. d licencias vali<1 ?s hé1sl a el 

Pesquel*o y estu ¡al' inc uso o convenienCia 'e vo- 30 de marz r: ;: e í956, pla-
zo qu< se e:> pera poder 

riol+ el fI+adidonal sistema de indush·ialización pOI· f:~¡,~o~~~i~~;~:l a:; ~~~~ 
d I I · I • l· fonSf'guir s(> l'lñfldr1n a la secano, sustituyén o o, en pOI+te? pOI· a InaustrlO 1- ltsta algunos 01,iCIJ108 que 

no figuran en eHa. 

lación fl~igúi¡¡fkUJ'. La Cámejra de Comer-

I ] f I cio de Chile se fe!i citadel Importontereunión, presidida por el Gobernador civi y e e provincia, poro buen éxito de todas esta s 

trotar de la crisis económica que en diversos aspectos afeda o nuestro provincia g~~~~;:!' r;a:l~~~t~1 ~~~ 
1 ho o vío de los artículos adi-En l¡, tarde del pasarlo l' sibles efectes de compe-, que se e IZO en r.ovlem· o .:. l' Cho 

miércoles y balo 'la presi . tenda causados por la cre· bre últimoo flOI,a!es es~an~ et al' t-
dencia del GobHnador cí- ciente producción leva di. A conünuació,"?, habló de e, DaIS qoue an o u; lene 
vil y Jefe ~rovincíal del na, y tembién a la defi- (Pasa a séptIma página) en apreclOo 
Movimiento s e celebró en ciencia de los ~.edios de,' Salen a subasta las obras de cons-
Las Palmas una importan- transportes marltlmOl'l con, d 120 ' 
te reunión con asistt>ncia q~e'c Ouellt(1n .'a~ islaso :\1en-! trucción de un bloque e VI.., 
de autorid i1de s provincid- ClOnó, por ultimo, la np· i. RI:ClfI: 
les,ier"rqu i:s sindica ies oy c,esid ad de Sil perarlas ca· vlendas en AR "C "C 
r, epre, gen, t i1 Clo, ~;j es Indu f,o/r, lél,¡ lidades de la fruta a ex~ La Agencia Cifra ha, fa-, Este nuevo b l?que,' ,oue 
les, comerCl ... es y agrlco; portar a les mercados ex °IOt di O o t -i toará é! fInales del 
1 d " 1- - , ' ,O ; t, o . d lO 't:or los CI I a o €' slgUlen e ~es- se en r€'t"> as , oa pHJ\tIOClii o rdo1ercs y e Iml._ h 1 dO o taño comstituirá 

El G b d o o, b O 'd ' d co la pac e a a prensa lana: I presen e , , o erna or C,IVI 1- env1O, S e acuer o n , L D! . o N o d CloSloVO p O' ~ (' "n !." po ' ' 00 - .. , , 'o , , odod' d d «a pegilclon aclO- un e ,'- ,_ ~ ," ~ 
~o u1 na am¡)IJ~ eX:loslClQn capaCl ¡¡ e consumo e e nal de Sindicatos anuncia lítica de construcciones de 
'Je a g!'Hve slluaclóneco- aquellos mercados. on b t d I nuostra 10sla qve, por flon, 
n mIca porqlH: él rnVH's a m epr.n enCla e as CIT- , ' ' t b J va traóu,c¡oe-¡'j,','e-'" en au-Ó o t o ' d d o dIo I concurso - su aS .j e as "-
I o o f t do , ~lgU¡en es ° ras, ron 'e _ _ 
a prOVlnCla, a ec a a es- cunstanclas concurrf'ntes t d t t te'ntica realida óo 

pecialmente E'n ~us ~ecto. en esarama de 1~ produr.- ¡ presupu€'s.!) I e80co~ ~a a 
rl'S fl1nrfamen i dles rjp to- ción, y como esbozó de : d~ ,~ ~e C~n.él Po:" p V1ten. 
mates, plátanos, p€'sca ,y i poosibles sol.u~ionf's P8~-llIo~e:r'99·905;€~~s~.:s; 7.;0 
tahaco, clal~~', se, refirió a la p,OSl.; en Arrecife de Lanzarote 

A continuación trazó las bihdad rleredt!cirlas áreas r (Las Palmas) 5.1480982; 50 
l'íned5 g~ner;'llec: rE'feren- de c~1tivo Jel tomate f<lo ¡ ~o Vélez(Málaga)2635 371 
tes a ¡os problemas con· menJé!odo otros cultivús, i y 132 viviendas "n S Fer. 
cretos de todas estas ra- ea especial pI maíz (a bao nand0(Cádiz)8 936 372pfaso 
mas de la producción . se de obLwer una prima) El citado grupo, como 

El' r.ll~nto fll t0rnat .. , se Po inc!u~n del aT~odón pi: essabirlo, ¡¡ fupará una 
refirió a la actuaJ 'cri6is de se ohtienen , meoidas que ¡extensión oe 6,000 metros 
precios en el mercado garanti~tn un pucio re· ! c~adradosen la trasera del 
principal británico y el ex- mu'nerarlor de este pr(l- grupo escolar «General 
cedente de prodo i,ci ñn ducto. tal como ya fué su· Sanjurio! en solares ce di· 
existente hoy día en las gerido por el Ministro de dos por el Ayuntamiento 
islas, aludiendo a las sen- Agricultura en Ja visita de ArreCife. 

Nuestra fr ': itfdón a 
todos y. en (" s pecia', al 
Gobernador ~¡v il y Jefe 
provincial d, ·; Movimien
to, don Sant; : .. 0 Guillén 
Moreno; Dei, "" .do provin
cial de Sindir o o ~ , D. Cds
tóbal Martell C ~ ! gay De
legado Sim1i l'" Ins ular, 
don Santiago ' .-mán Lo.,. 
renzo, gracias ;, cuyo in.,. 
terés y labor ,sas gestio
nes ha sido ;< ' ~¡ ble ello
gro de esta irr ( c rtante me 
jora para la p'lhlatión. 



VIAJEROS.-·En el avión 
del sábado hizo viaie a 
Las Palmas y Tenerife el 
director de ANTENA y 
corresDousal de la Agen
cia eH,,:! en Arrecife, don 
Guillermo Topham Diaz. 

-En unión de su espo
sa llegó de la Península el 
notario don Marcelino de 

fa Muela, 
- También regresó, de 

MARTES, 3 DE ENERO DE 1956 

A nUESTROS LECTORES 
El próximo martes, elía 10 ele enero, no .e 

publicará AnTENA reanuelánelole IU .aliela el 
martes elía 17. 

LA DIRfCCIOH 
Ciudad Real, en unión de __________________ _ 
su familia don Orencio 
Rufz Pima. 

-Acompañado de su 
es posa llegó de Tenerífe 
el Juez de Primera Instan-

felicitaciones de Pascua y Año 
Nuevo 

~!;e~ J~~tr~fcc~~~o d~l~:r;; Hemos recibido en nues- rales Méndez, y señores 
Alonso. tra Redacción las siguien- concejales y funcionarios 

tes felicitaciones de Pas- de dicha Corporación', di-- Próximamente mar-
C 'TLH"lID! chará a Venezuela don cua: Presidente del Cabil- rector y funcionarios de la ine «11 Iln 11» Marcial Fontes. do de Lanz~rote, óon Es- Prisión de Lanzarotej don 
Martes 7'15 y 10'15 DEFUNCIONES - Vic- tdeban AHrmas dGadrcSi.a; Jefel Sebastián Jiménez Sán-

20 h C F tima de rápida enferme- .': la erma a mdica c.hez, Comisario. Provin-
t entury- ox dad falleció el martes úl- MIxta ~e La~zarote, d?n CJal de .ExcavaclOnes f\.r-

presenta timo el señor don Eduar- Rafael ~onzalez Negnnj queológlcas; don Emlho 
EL PISTOliRO do Francés Hernández. Su s~~retarlo M la Delega- E~he'par1, del Real 0!lb 

Gran creación de Oregóry muerte ha sido muy senti- Clon Insular del Frente de Nauhco de Gran CanarIa; 
Peck con Hale Wescot y J d d J M Karl Malden _ Un fuerte da por las dotes de caba- uventu es, on aime o- director - gerente del club 

tema donde se plantea el lIerosidad de que gozaba rales Texidor; Delegado Tucacas Beach (Venezue
acoso a un cbravucón> de el finade. .. . ~indical In~ular, don San- la), don Ricardo Cosano
una ciudad del Oeste Ame- A sus fam1llares mamfes- hago Aleman Lorenzo; De- vas' señorita Natalia Sosa 
ricano-La desnuda y ás- t~mos nu~stra condolen- l~gado R~gional del ~ns- Ay~la, redactora del se
pera historia de uno de c~a por la lrre~arable pér. htuto SOCIal de.la Marma, manario cQuiniguada>, de 
esos tipos que eran par- dlda, y en partIcular a sus don Manuel Perez de la Las Palmas· director - ge
cos en palabras y rápidos hermanos políticos don Barreda; presidente d.el C. reote de la' Agencia EFE, 

en disparar R;tperto y don Rafa~l Oo.n- E' __ Lanzarote, don OUllle~- de Madrid, don Pedro Gó-
(Todos JOI públicos) zalez Negrln, Ingemero Je- mo Lasso Toledo; presl- mez Aparicio' redactor-je

Jueves 7,15 y 10'15 fe d~' Grupo de Puertos dente del e, D, Herbania, fe de la Ag~ncia CIFRA, 
EMr~no de la gran reali- de Am".cif" y ~e.legado In- df' F~ertevent~ra,don Juan I de Madrid, don Ma .. nuel 
zndóndeGustav Frohelich sula~ del MOVimIento, res- J. Penat~ MedIDa; al.calde Marañón y Grande; redac
El PRISiOnERO de la ISLA del DIABLO pechvamente- I de TegUlse, don Jose Mo- (Pasa a cuarta pagina) 

por Kathe Dorsch y 
Winnie Markus--Hutdo del 
penal y dado por muerto, 
retorna impune al escena
rio de sus crímenes - Las 
más enca!'nizadas perse
cuciones a través del Pa-

rís subterráneo 
(4.utorizada mayores) 

Instaladora 
ALMACENES DE MATERIALES ELECIRICOS EN GENERAL 

XI~:~~~3~ (~i~l~e REYES) Duchas y lámparas eléctricas - Baterías, motores y motobom-

Estreno de la regocijante bas - Repuestos de coches - Planchas y ventiladores eléctricos. 
producr,ión mejicana 

UMA MOVIA PiRA DOS J d' l' VAJ·ILLAS e b' d I B d por el nuevo caso de la ri- uegos e Cristo erla - - u lertos e a paca- an e-

saMa~u~IMa~ely ~Jurado J'as - Juegos de café" y de postre - Floreros - Baterías de cocina -La comlca hIstoria de un 
mu<:hacho que salva a una Jue('!os de tocador. 
artista de circo del atraco __ .;.) ______ _ 

de unos ma lechnf'ps R . 
(Todos los pÚblicos) , eporoClones e instalaciones eléctricas - Devanado de moto-

Sábado, a las 10'15 e d b 
Una nueva y sensacional res - argos e aterías. 

pro~~C~~~e~~~ti~~~n~rica- Vea nueshto exposición en Hermanos lerolo, 1 
FORl VERGAnZ,. 

por James Craig y Rita Mo-
reno - Una acción trepi. 
dante en el marco de las 
luchas de la Policía Mon
tada del Canadá y los in-

dios «Sioux> 
(Todos los púb' icos) 

OPTICA MONCAR 
& 
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e RES DE 

UN NUEVO AI\JO In el cincuentenario ~e lo 
Por F. GOMEZ Mue'4te del Doctor lanzo.+oteno don 

La vlda- ese rítmico la- bio alguno ha venido el 
tir, esas voces, esas pisa- Año Nuevo. Porque nues
das - se nos encauza, a tras propósitos se han 01-
veces, suavemente, por vidado en el tiempo; por
los caminos de la comodi- que nuestros pasos nos 
dad; fluyendo serena/man- han conducido a idénticos 
samente, sin apenas tur- errores; porque a~anados 
bar su plácido discurrir, en conquistas materiales, 
~se brusco choque, ese nuestro corazón fué el de 
salto imprevisto, que inte- siempre, tibio y egoista 
rrumpa la agradable mo· para ocuparse de los de
dorra espiritual que ses- más en altos ideales. 
teaba. .En año nuevo es cuan-

Así, calladamente, ~in do más unidos estamos
apenas sentirlo, se ha pre.- solemos oír. HPo aquí tal 
sentado un nuevo año y vez, el sentido l1rofundo 
decimos adiós a un año de las N'ividades. 
perdido. En estos días, una vez 

No ha mucho tiempo, al menos, a ejemplo de 
un día- hoy mismo- nos Jesús, el que amó a los 
dijimos: cAño nuevo, vida hombres hasta dar su vi
nueva>. y creiamos sillce- da por ellos y la dedicó a 
ramente, que sería así. aliviarlos y socorrerlos, 
Que el nuevo año nos olvidémonos de nuestro 
traería .108 cambios que egoísmo y procuremos ani 
deseábamos en nuestra vi- dar en nuestras alm'lsla 
da; que lograríamos sa- idea del bien. de la cari
dar nuestro afán de con- dad y el amor frltternos. 
quistas, mitigar nuestras Una vez más, como tan
derrotas, satisfacer nues- tas en nuestra vida, nOS 
tras aspiraciones; que ve- encontramos en el umbral 
riamos al mundo-tal vez de un nuevo tiempo: Des
por ese optimismo y ca u- pedir el año, es absurdo; 
descendencia que da el ha- son los años los que, len
ber conseguido nuestras ta, inexorablemente se 
aspiraciones materiales- despiden de nosotros~ Y 
con más claridad, dispues- esta despedida, como too 
tos a disipar las pequ~fias das, es un poco triste; mu
rencillas y a favorecer a cho más para cuantos sen
los necesitados. Y nos timos estas considerado
abandonamos a él. El nec¡; para cuantos el año 
tiempo fluyó suavemente, que muere es un año per
lIevdildonos ¿ll su blanda' dIGO-

Y cómoda corriente; como I y aún para aquellos que 
el agua de esas viejas ace- se despiden con fiestas y 
quias - mansas, tranqui., alegria, creyendo aún, que 
las -que rodean tan plá- el año nuevo traerá esos 
cid amente las piedras de cambios que no ha sem
su camino. brado en sus corazones la 

,\sí, arrastrando esa in· blanc!;ra de la Navidad. 
deferencia,sin apenas cam Arrecife, Enero de 1956 

~-----------------------------------------
,Anuncio. lumino.o. 

Electro RET ANA 

Alfonso Spínola 
Por FERMIN RIVERO 

¿Qué hondo sentimien- consagrarse el Arbol de la 
to y qué fino recuerdo em- Abnegación por la J. Ho
pujaban a las lágrimas a noraria Forestal : para llis 
la luz del día, embellecien- que ejercen su misma pro
do los rostros? Porque los fesión de la cual hacen, a 
que lloran de verdad, tie- veces, de fenicios en la fe
nen la belleza del dolor. ria del mundo, olvidando 
Es que había muerto un el dolor del enfermo, y la 
médico que fué a la vez juventud,encuentren en él, 
padre, amigo, hermano, el el ejemplo de una vida 
mejor. Un médico que. en recta, sencilla y pura, rea
el ejercicio sabio de su \izando la máxima de ha
profesión, puede decirse cer el bien a cada hora. 
de él, parodiando a Mactí, La medicina es una ciert
que mientras con una ma- cia sesera y voraz, que pi
nO se apoyaba en el cuer- de todo el espíritu y todo 
po del enfermo, para aus- el hombre, escribió el Dr. 
cuItarlo, con la otra se Francisco Socas. Se pue
echaba atrás las lágrimas. de decir que tI Dr. Alfon
Su frente . estaba colocada so Spínola antes que la 
en la fuente del saber mé- medicina le pidiera nada, 
dico y su corazón en la \.'a le había ofrecido todo: 
fuente del amor. Con el J cuerpo, sueño y vida, en 
agua, de esas dos fuentes contínaa lucha, hasta que 
pasó por la vida; con una libró la batana final con 
iluminaba el camino, con 
la. otra regaba el tallo de la propia muerte. Esto su-

cedió la noche antes de 
la tierna flor. Y siempre morir. La esposa de un 
encontró peregrinos del guardia civil enfermo 10 
dolor y la desesperanza, lué a bt:scar; .el Dr. Spi-
que le seguían como si d 
fuera a un monte divino a nola ya t{'nía la salu que-
anunciar una buena nue- brantada y se encontraba 

1 en cama. Oyó la conver
va. Si, la l!evaba en el a· sación y se levantó· ante 
ma; conocla como el me- . ' . ' .. 
joc, todos IrJS secretos de el pedIdo de sus fa~lha. 
I ' . , t· pa a h"cer res, para que no saltera, 
a semIO lca, r u 'd b'd t d 1 d' 

sagaz, el diagnóstico y co. e 1 -o a su es a o, e~ l-

¡Uuar lueg::;U fa \.;0 •• 1<.1. d . . o , o -, ob ,-. . "1 ~~:.:P\'ro m:te(lps me pIden 
terapéutica. Y poseía co- a mi, que y~ eje mor~r ,a 
mo ninguno. en oculta y un hombre .•. Pudo ~U1zas 
silenciosa zona de su es- h~?ersde escuchado l>U vo~ 
píritu el amor universal- ~lc1én ole a !a muerte: 
espiga, lÍo, aurora - que Espera 9~e prImero ten 
cuidaba con ceio, dáildo. go que. vlsl.tara un enfer
lo en horas de vigiíia yen mo; tu_tIenes. - muchos 
horas de reposo. Nunca acompan.an.t~s, el est~ so
encontró sosiego su alma lo>. Se VIStJO y se fue. Al 
atormentada por el bien regreso, tuvo que ser ayu
paca el bien. dad~ a entrar en su casa,: 

Para hacer una exége
sis de su vida y de su obra, 
habri~ que disponer de 
mucho espacio; sólo pre
tendo evocarlo en símbo
los d~l bi~n, en esto.~ mo
mentos en que se le tribu
tan distintos homenajes y 
cnva oorC)naClOn teno,tJ 
ll1gar el 26 de este mes, al 

MurIó en la madrugada. 
¿Existían, ent()Ílces, moti
vos para que la g~nte se 
abrazara llorando en la 
calle, cuando supo que 
habia muerto? Qué medi
ten sus colegas, me re~ie
ro a los que se niegan, a 
veces, a asistir un enfer· 
mo y hélcen de In medíci-

(Pasa a quinta pagina) 



GOTERONES NAVIDEt\JOS 
¡ FELICITACIONES ... 
I (Viene de segunda página~ 
I tor de «Aire Libre. y co
'I rresponsa1 de "Marca., en 

IUAANO:S o pies-¿patas?
" .. gamberriles se han ensa

fiado con las esmeráldicas jau
las que protegen a nuestros 
queridos arbolitos del muelle, 
<le las consecuencias de esas 
cosas que hacen los perros 
cuando levantan su cuarta pa' 
tita. Es una lástima que eso~ 
gamberros tiran h:l piedra ves
conden la mano-¿pata7-. 

dlEMOS 'visto uniJ simpáti
rr. ca fotografía en un diario 

de Las Palmas de Gran Cana
ria en la que se ve a un guar
dia de tráfico ro .:. eado de 108 
regalos que por estas fiestas ha 
hecho el público de la capital 
provIncia l. Nuestl'Ol5 guardias 
municipa les, que hace tiempo 
cumplen IIU misión satisfacto· 
riamente y con un celo re· 
conod do, no han recibido, pe
lle a no pasar hu jd a, ninguna 
cl ';! 8 ~ de homenaje. ¿No debe· 
ríamos hacerle nuestro reelllo 
de Ke yet!' que depositaríamos 
junto 111 guardía qU t! hace ser
vicio en la entrada del muelle 
largo? ¡Animo mu chachosl 

IJ~ a propósito de tarjetitas 
~ de felicitación , ¿Cuándo 

le van a el.t " rélr lo. que nos las 
pasaD que 10i felJcc5 vlln a ser 
ellos?¡ r.rj~llta·1 100tereladal no, 
caramba! 

AOS limpiabot~s miran 
I;,¿ nuestros pIe s con 

unas malas intenciones 
que nos hacen palidecer. 
Si la cosa te rminara ahí, 
bien. Pero luego nos ex
tienden el índice de la ma-

~ .. MECA Santa Cruz de Tenerife .. 
I don Alvaro Castañeda 

-------------1 ' González; don Carrne ío 
Iillos ni cosas parecidaS,\grandeS rotativos. Vaya lo Pérez Ramírez, de Arreci-
porque, ¿con qué íbamos uno por lo otro. fe; Inspector farffiacéutico 
a a pagar el incendio de - - - ., Municipal, don Rogelio 
nuestro hipotético cuarte- ilPj\R!E de las feh~l . Tenorio Villasante¡ dele-
Hilo? Mejor estarnos sin ~cltactones que veran gado de clberia~, líneas. 
esas (osas y con prohibir nuestros .lec.tor~s en otro aéreas españolas, don To-· 
encender cerillas se aca- lugar de este numero, he- mas Lamamjé de Clairac' 
baron incendios y extinto- mas recibido una .de: re- Martín González, pintor ti~ 
res. presentante del conacY.ac. nerfeño' señorita Iberia 

kenzie en esta plaza,acom- Carqué 'Cazarla, pintora y 
pañada de una botella de colaboradora de ANTE
las caras lBruuu " .I. 1 :-.iA¡ corresponsal. de AN-

IJANZAROTE se va cí
~vilízando. Durante es

tas fiestas navidE'ñas no 
se ha dado ningún caso 
de lesiones a consecuen
cias del despestar que el 
vino produce en el calter 
ego» que cada cquisque. 
lleva dentro. Y es lo que 
pensará todo hijo de ved
no: ¿Para qué descalabrar· 

~ ALUDAMOS (1.bor~- TENA en TenerIfe . don 
~zados al nuevo ano DanielMartinón Manrique; 

1956 que se ba estrenado secretario de Redacció n 
con chubt'l'lcOS generales del d ia rio « Fa1ange~ y "o
que h?n refresclIdo las.se- rreponsal de la Agencia 
cas tierras lanzarotenas. Cifra en La s Palma s , den 
Porque hasta aquí, ni puno Vicente M ::rtkez Ma rtíLt. z;. 

nos sin c~s~ de socorro HALLAZGO 
con un medIco que nos I ' . 
«desdescalabre..?IMisión ci de un libro de Misa en el 
vilizadorCl de la falta de comercio Guerra, que se
una casa de socorrol ,rá entregado a. su dueño 

A -- -. dI . en esta Redacctón . 
consecuenCta e 3j 
película e Los arque- Lea « , ~l[~ , 

ros del Rey lO han apareci- A"' t"A» 
do por algunas calles gru- ----------

Uuión Deporti va L¿ :. Pal· 
mas; di,cctlvn de l e:: eq g ~ 

pos filial es del U D. L" s 
" ", 1_., ,.. , ('" D ~~ ... J " ~ /; "e c: "," ": 1.l"(..\.., , '- o . ...J&..;.;. .( ,-,, \.! -.:.., 1 ~ 

Las Palmas; don Agustín 
Bolaños Dominguez y Cé
sa r Manriq ue . 

Agradecemos los en
víos deseando a todos un 
feliz y venturoso Año Nue. 
vo. 

pos de niños provistos de --------------------""'\ 
arcos y flechas dispuestos J:.DICTO 
a emular las hazañas de .. 
Robin Hood y a sac.ule 
un ojo al má~ lince. INi. 
ños, que el fútbol rinde 
másl 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 

no, en form a y color de AA lucha canaria ha I 
cstar~, y nos dispa ran un I;,¿desaparecido t o t a 1- , 

HACE SABER: Que a partir del día 1° del 
presente mes, se ha hecho cargo de la plaza de 
Fosero del Cementerio Munícipel. don Miguel He
rrera Cabrel'a,y las horas en que diariamente, a ~"V 
cepción de los miércoles, estará abierto al públi
co dicho Cementerio, serán de TkES A CINCO 
de la ta rcle 

exigente: ILimpial Cuando 1 mente de Lanzarote. El ! 
compramos ta baco vamos f~tb~l agoniza debido a l 
no~ otros ai es tan co y no rIvalIdades y otras cosas ' 
vi '!ne d esta rlCO a nos. ~ue ocurren fuera de la ¡ 
otros, s eñores limpiabotas cancha. Afortunadamente 

AEEMOS que en Car
.c:.diff se ha quemado 

un cuartelillo de bombe
ros. Aquí para evitar esas 
cosas no ' usamos cuarte-

el nuevo deporte (1) de , 
«La canasta se ha inicia- ! 
do con una pujanza que , 
nos hace prever el nomo 
bre de nuestros campeo- ; 
nes en las columnas de los 

Almacene, Lallo 
¡Señora.! ¡Caballero.! 

También se hace saber a los fa ¡:" i d afiS de ¡os 
difuntos, cuyos cadáveres lleven ent f> rrados m¿~; 
de cinco años, y que no estén en ~e tJl:¡l t ura lJn~ ' 
pia que, cO il forme lo vayan exigie¡¡;:'.:, ; il S ne u' sí · 
dades del servicio, irán siendo desenterrados y 
pasados los restos al osario comú" . ,. ~ ,:, más a vis o 
ni notificación, a no ser que los deu dos dispon
gan de fo ~ a, nicho (1 cualquie r da s ? 11e ~f'pulttlral 
en propi edad sen arrenda miento, e .. cuyo l:dSO, 
debera n proceder con to da urg ¡ .::: , ¿ ¡; rú< ~ ,;::: 1 
los trámih's necesarios para el tN ~la do de l(\~ 
aludidos rp.~tos cadavéricos. 

Lo que se hace público para g!!"' I.' ~·a ] cono e! · 
mieoto V r UlTlJllimiento por 1,;,. inte ;: .-sll.) oS, 

Arr€cife, 2 de enero de 1956-Ei Alca lde 

LOS MAS PRACTICO S REGALOS LOS EnCOnTRARAN VISITANDO ESTOS ALMAUNES 

In el ,o .. tee d~ ' 31 de Dicieml» .. e co .... e.pondiente al mantón de Ma

nila , el Altanico de Náca .. , .. e,ultó ag .. aciado el núme .. o: 2.548 
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En el cincuentenario de la ••• 
(Viene de te rce r" pág ina) 

na, no un santuario de la ' te, sugif'ro que un ce ntro 
ci~ncia y del amor, sino popular de cultura lleve su 
una feria para el que pa- nombre en cada un é.l d~ 

Po .. CALESA sa desesperado de dolor. las ca pitales de le s depar
'El Dr. Alfonso Spíno· tamentos, prin ci palmf nte 

Termina otro año. Su aliento o sublevan el re- la fllé uno de los sei~ pe- en las localid a d es d e Las 
tiempo en e l Calendario poso de nuestro t'spíritu. · regrinos de la parábola de Piedras. y San Jos.é, rO L,de 
de un Pueblo es casi ino- Para el hombre, el año es Rodó; el Idomeneo, que encencho el apostol 1M; 

pe rante: los cambios que apenas presente; éste casi solicitó a todos los llama- lámparas de su amor al 
durante él germinan no no existe, no es aprecia- dos, junto a la bella flor p rójimo, velando pnsla el 
son apreciables . En la es- ble en el reflejo melancó- de los caminos, aliado del sacrificio, sin -pe dH ,, 1 pa
tructura social cuenta la \ico de w pasado ni en el que sufría, del que gol- dre eterno, come e n el pa
suma de los años que com- follaje engañoso de su fu· peaba de noche en su ca- saje bíhIíro, qu IC ayu da ra 
ponen una época , un ciclo turo, y vivimos ba!ancea- sa, en la cual había Ufla beber el cáliz dr la am ar
de civilización. Pero esa la dos por estos ~s extre- luz encendida, estuvo con gura. En esos centros se 
bor común de años intrans mas sin tocar el pur.to de su palabra de hermano. podrían llevar a ca bo ac
cendentes suele materia- apoyo de nuestro presen- Con razón podían decir los tos de distinta ~ ~ turalt>.za, 
lizarse en uno sobresa- te. ¿Qué fracción de tiem- obreros: ( Con el Dr. Spí- honrando tamb Je n a qUIen 
líen te, que pasa a ser aris- po forma nuestro presen-nola recibimos una asis- tant" preocu ¡lo ción t ll VO 

to crático Son éstos los te? ¿Y qué es eltiernpo en ten d a que no tuvie ron muo por lo illlst roc; Ó'1 ~ e l , puP.
años cruciales, los que sa- la vida de un hombre7 De chos millonarios' Tode blo , para el cual (hclo da
len al paso de las encru- Demócrito a Bngson: los su hogar estaba i n unda- se~ gratuít;:l~ y cuya sf'~si
djadas h istóricas y las hombres de imaginación do de una buena luz, Que bi1id ?-d flH'. p str r ~e ~l ~.a 
lI~ van a su hempo para han intentado siempre de- cada uno de los s uyos con. po r ta n v ,m arla s él! ';.Clp :t
que broten en él su viru- Unirlo sin lograrlo plena- tribu ía a mante ner viva y m: s d?J sab "r. rn~d F' ; ,: a, 
lenda. Son POCc,s estos mente. Tiempo parece Ser que hoy, en el recu erdo, matemática . (l s tr()n om ~a., 
añ o s-faros y la Humani- vida, y la vida f'S tránsito, es para ellos h ue ll clá Sao mú~íc~ , problema s f " o:'!a
dad polariza en ellos su mutabilidad constante de grada. les. Y Que nuestra Farul. 
atención, idealizándolos. la forma y del concepto. Como complemento de tad dp Medicina con!!titu
Pero como idealizar esva- También la vida es tiern- los homenaj es que se le ya bec?s ron el nO,mbre 
riar el sentido real de las po, tiempo pasado y ape- tributan en este año del del Dr. Alfonso SplTola, 
cosas por el convencional nas presente. Lo porvenjr cincuentenario d e su muer para que aquellos estu
de nuestro espíritu, estas ya no es vida sino posj- . diantes Que se de~ta~uen 
luces que jalonan la His- bies formas de vida. Las valgan los trazos elípticos por Sil ética y laborlo!\ldad 
toria r eflejan engañosos infinitas sensaciones que I de los giros pasados. La Su vida fué como .1? de 
destello s. ¡Cuánta flores- constituyen el acervo de experiencia es engañosa: JesÚSiPredicó sa~ttflcan
cencía inútil 1:J.ay que des- nuestro vivir actualísimo, con ella . suelen disfrazar- doel bien y arrolando a 
brozar para llegar a la mé- es nuestro presente. s~ lo temperamental y prí- j los mercaderes del trmpl~ 
dula escueta y veraz de Siendo la vida pasado, mitivo de cada hombre ! de las idt>as y los senh
los acontecimientos histó- los años también lo son . para lograr la sumisió n de r mientos. Cordero y león; 
ricosl El ancho mundo de Nos pesan en cuanto tiem. los demás, no a la selec- t dió amparo a ios pobres y 
la fantasía desdibuja las po que fué, sin reparar en ción de sus juicios, sino a ll clavó sus garras en el pe
realidades y crea de ellas la fugaz movilidad de su lo arcaizante de sus pre- cho de los prepotentes y 
mitos y e s tos mitos son presente. Notamos, sf, la juicios. I de los traficantes del do· 
cúmulo de niebla que ocul inerte pesadez de su pre- Si bien ningún molde I lor. 
t~m tI pasado en lo que térito arrastrando por lé\s anterior nos sirve para ·· Es por eso, que hace, 50 
tI.ene de ve rdadero yalec- arterias de nuestro vivir construir el edificio de ~ años que en S¡,n Jose el 
clO~ador . Cuando la his- las inquietudes que fueron nuestra propia vida, la vio' pueblo se <; h,. -zaba 110-
tOrIa se crea.y . se estudia I para condensarlas en un sión de ellos puede incitar ! rando en las calle!! , cuan
en forma s ubjetIva los con- supremo juicio: La histo- las propias facultades a do supo su muerte, acae
ceptos qu e de ella se ten- ria. Vivimos la historia en un mayor esfuerzo cons. cida unas horas de'lpués 
g a no SOn eminen~emente su pureza originaria c~an- tructivo capaz de re ci e· en que le h ¡:> hía exigido 
paSIonales . Hay anos que do lí,i condensación de los I dum bre y singularida d. Que lo esper3 r~ , porque 
s¡¡¡ e~tar ?Ptsadum~rados ~ctos .que ia forman son I Los pueblos, como los aun tenia que v~r a un 
de hIstorIa, 10 .estan de lOmedlatos y directos;des- hombres , que sienten palo hermano que sufna en la 
f~~tasia . co mo aquel año pués solamente podernos pitar dentro de sí' un an- tierra. 
m ~ l , año d~ apocalipsis, percibir algo del aroma de helo singular, y 10 sk ntr n 
que hizo temblar ~e pa- esa historia. con pasión, son los forja. El Dr. Alfonso Spínola 
vor a t~ d o un Conhnente ¿Qué enseñanzas nos dores de historia, de ri- par ece una l r-YP l1da y !lin 
Son, ~nos q ue recogen el quedan del curso anual queza y porvenir. Pasa rán embargo fué !loa ('xtraña 
espmtu de u na épo.ca va- del tiempo en nuestra vi- los años nonatos sob re realidad dp! bi l' r! entre los 
!t;'iudinci :'i~_ pn fra!l~a e da? Una experiencia titil- ellos, pero surgirá de prú¡¡ hombres . Su ejemplo nos 
merte aCel?n re~reslva. I beante <{ue vale como pa- toel aí'lo-faropara ilumi· viene en el recuerdo como 

En la blOlogta humana sado, como enseñanza de nar el fruto de ese tesón la buena luz, que espera
el año t6rnac::.p intransig~n. lo que fué. Pero la \'ida es vertiendo sus darida dt"s . mos con alegría. La evo
te, imper~ti v o. breve. Pe:- devenir y mutación y no en la historia . Luego, en cación .de su vida nos JeI
ro hay anos bonancibles, se repite sino constante- el desfile inacabable del poja de toda vanidad y 
-años dinámicos -y años mente renovada; cada día tiempo, surgirá también el nos enseña 8 ~m8r la ma
turb~l~ntos; año s que nos !nquietudes nuevas dan al año-mito para mixtificar- jestad del dolor. 
acarICl3n y n o s mi - vivir humano giros sor- los convirtiéndolos en le- · San José del Uruguay, 
man, que nos infunden prendentes sin que nos yenda. año 1955. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Veinticuatro paísel han IUI·IEn ocho 
crito acuerdol con 101 1:. E. 23.572 
U. U. para obtener reactorel La mayoría 

meses salieron de Vigo 
emigrantes españoles 
de los repatradios proceden 
de Venezuela atómicol de UIO pacífico VIOo. - La celebración el puerto de Vigo 26.169 

Entre ello. figura E.paña del Día del E'lligra n te, dis- emigrantes. En IY52 embar-
_ .. puesto por la jerarquía ecle- caron 27.668. El mayor nú-

GETlYSBURG. - Mar- tugal, SUIza, Tallandla, siástica tuvo entre otras mero se dirigían a la Argen
chead Patterdon, repre' Turquía, Unión Surafrica- ventajds, la d; qué/aprensa tina. En 1953 salieron por 
sentante de los Estados na y Venezue,la. y la radiQMiedicasen al pro- Vigo 20.490, con destino en 
Unidos en las 11l:'gociacio- La lista de los países blema de 1a emigración un su mayor parte al Brasil y 
nes pa ra el est?blecimien- que han suscrito acuerdos espacio y una atención que Venezuela. En 1954 salieron 
to de una comisi6n inter- con Estados Unidos [Jara no acostumbraban a conce- por este puerto 25.557, y 
nacional de energia ató - la obtención de reactores derle. Las estadísticas que desde 1 de enero al 30 dé 
mica, ha informado al pre- la forman: España, Tur- sobre el particular se han septiembre del año actual, 
sidente Eisenhower de sus quía, Brasil, Colombia, Lí- hecho públicas dan a Vigo embarcaron 27.010 pasaje
consultas con los funcio- bano, Israel, Argentina, un 50 por 100 de los espa- ros, de los que 23.572 eran 
narios de diversos Go· Italia, Dinamarca, Suiza, ñoles que al emigrar vienen emigrantes. En igual lapso 
biernos y directivos de in- Portugal, China, Holanda, a este puerto a embarcar. de tiempo desembarcaron 
dustrias de varios países Filipinas, Venezuela, Pa- EL RETORNO DE EMI- aquí 10.678 pasajeros y5.843 
para la realización de pla- kistán. Chile, Japón, Gre- ORANTES SE INICIO EN emigrantes. Fueron repatria-
nes conducentes a un in- cía, Uruguay, Perú,Co- 1946 dos 745 ' españoles y vinie-
ter cambio de información rea, S:Jecia y Tailandia. Durante 1951 salieron por ron 326 pasajeros de "Ro-
atómica. mería de España:». 

Patterdon, que ha dimi- AtRLM«SRTERYODNtGl JAAZCZT»U' AL 0RAU IfSN g,f:f:s ':~;;. ~.fi~ee:::"é~m;¡ 
tido de su cargo, dice en ano 1946, en que volvIeron 
su informe que en todos BARCf' l'O.NA . 1.!77. La reputriaciún de lOS. 
Jos paises donde celebró mIsmos y los socorros que se 
consultas. oficiales y pri- les entregaron ocasionaron 
vadas encontró magnífica BARCELONA.-.Los afi- los cblues» de la trompe- gastos por valor de 2 millo-
acogida. Resultó evidente, cionados al jazz andan es- la de Armstrong. Existen nes 283.674,69 pesetas, con 
dijo, que la futura -deman- tos días muy animados. aqui dos importantes aso- cargo al Tesoro nacional.En 
da de ene.rgía eléctrica Louis Armstrong, el trom- eiaciones que cultivan la 1947 regresaron 860, por Los 
que se prevé para países peta que pasea por el m::m- mÚ3ica negra sin mixtifi- cuales el Estado ha tenido 
supera en mucho a lo que do el título de «rey del cación ni deformaciones. que abonar 1.758.508,93 pe
pueden obtener de sus re- jazz •• , vendrá dentro de El veterano cHot Club~ y setas. En 1948 regresaron 
curs~s naturales y que la poco a la ciudad condal el «Club 49~, integrados 613, Y los gastos de repa
totalIdad de ellas d.esean para interpretar sus solos por elementos destacados triación ascendieron a jJes~
llegarlo antes poslb~e a faino sos, alegres y sentí. que lo divulgan y lo sabo- ta.s 2.308.277,48; en 19~9 Vl
desarrollar ~rogramas de mentales a un tiempo, que rean organizando concjer- meran 3~4, .La m.ayona de 
aprov.echat~l1~nto del a enardecieron a Id juven- tos con la a portac~ónde ella.~ pqr tndlge~Cla . 
energla .atómlca pa.r.~ la ¡ tud de hace veinticinco las figuras y conjuntos I DE VEt,!EZU?1-1ylE~VEN 

prfnQf~~~~n 3:te.t~~~t~~':~~ .. ~ ! ~fb3oi9.fa!1; r:~o.Pc~~n~u~Of6S.'I ·:. ~á;I~~i~~~ 'i~~:r~a~¡~~~f. i L~i;:~;7<:.~~!]; 
son 34 las. naclOne~ ~on púbHcos con su trompeta . En .1950 regre~ar~n 4~7, 
las cuale;s ha esta.b~ecldo desbordante de ritmo pri- . d; ellos 367 por !ndtgencla. 
co~tacto Norteamenca al migeni(), sin cerebralismo I LOCAL (EnTRICO S~ da e~ cqso curtoso de que 
objeto de ayudarle~ a. ob- ni arreglos, que unas ve-l . . . 100 emlgrant,es ha.n estado 
tener reactore~. atolmco~ ces h.ace 1I.orar y .otras le- " popio papa oficina., me'}os de meul~) ano en los 
para usos paclflcoS y ha vanta a 'oq oyentes de sus e I .'.1 P. • f \pa.lses que eltgle.ro.1l como 

1 ·d· · d b'¡ t '1 . . ,' a qu G. opa 1ft or- d .. d de conc Ul o acuer os la e· sillas cuando no. provoca I el' •• ' R . campo e sus acll'i./t a s y 
ra~~s . ~on 24 ~e ~l,las. L~. poJé~i c qs violentas en las . me. IrI9·p,~~ edae- asp~a~~o~~es . . ~'.z. es~~ _ ,~~ .,la 
re1l:tCIOn de paises. COlJ 'v~ salas como en el caso de dacclon repu"rtuc.on! ¿5 wfU. " ... ,.¡:; ... ue-
que se ha establecIdo con- los recientes conCiertos ce. la en cabeza. 
tacto es la , siguiente: Ar- ;ebrados en Alemania. ·YA· HAY En , 1951 se experimenta 
gentina, Australia, Aus- un aumento en el retorno a 
tria, Brasil, Birm1!'1ia, Chi- Barcelona, cuya catego- la Patria; vinieron 599. En 
1 e, China. Colombia, Dí- rí~ musicaleminentemen- 'g d ¡[ROR 1952,1.126; de elios 787 que-
namarca, Egipto, E~paña. te clásÍC:a tiene carácter 111 ua e [ daron en la miseria. En 1953 
Finlandia, I;4'rancia, Oreo. de .,universalidad, cuenta vinieron 1.478, yen 1954 re-
cia, India, Indonesia, Ir- también con núcleos en- 'd I d d h gresaron 1.894; 951 por fal-
landa, Israel, Italia, Japón. tusiastas de aficionados al pi Q Q es e oy ta de trabajo. 
Corea, Líbano, Méjico, Ho- ritmo en su pureza origi
la¡¡da. Nueva Zeland a , Pd- l naría que p·pu dian aWág , 
kistán, Perú, Fifipinas,Por~ , ner para emocionarse con I OP1ICA MONCAR 
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"S h . · Do.cienta. mil pe.eta. para 
e ace necesario ... reparación de camino. veci. 

(Viene de primera página) I LANZAROTE 
los problemas de la i'1.dus- ciones a plantear inmedia- na e. en . 
Iria pesquera, consecuencia tamente al Gobierno. Sesión de la Mancomunidad Provincial de Cabildos 
del excedente de pescado se- Para esta tarea de alto 
ca industrializado, debidos y acuciante interés ger.e
a un arrastre de varios años ra) se ha convor.ado esta 
por el déficit de exportación reunión y se espera el es
en relación con las capturas. fuerzo y la colaboración 
Indicó también que este pro- de las personas más des
blema está planteado ante la tacadas en todas estas ac
Superioridad y es objeto de tividades, dejando a un la
distintas gestiones, algunas do toda clase de intereses 
actualmente en curso. En la particulares y apasiona
actualidad, según dijo, las mientos, con miras única
posibilidades de exportación mente dI mejor servicio 
son inferiores a los stocks del pais. 

Días pasados, bajo la 
presidencia de don Ma
tías Vega Guerra, presi
dente de la Mancomuni
dad Provincial de Cabil
dos, y con asistencia de 
los representantes del Ca. 
bildo Insular de Lanzaro
te, don Esteban Armas 
Garcia y don Mariano Ló
pez Socas, celebró sesión 
este órgano provincial ha
biendo adoptado, entre 
otros,los siguientes acuer
dos: 

«Aprobar la propuesta 
de distribución de la sub
vención para conservar 
los caminos vecinales de 
la provinCia f.n 1956, pcr 
un importe de 511.544,45 
pesetas, la cual distribui
da con arreglo al número 
de kilómetros de dichos 
caminos con que cuentan 
las tres isla o; arrojan el re
sultado siguiente: al de 
Lanzarote, 2/5.466.65 pese-

actuales de pescado indus- Continuó diciendo que 
trtatizado, e.\pecialmente de todos estos problemas es
corvina, lo que hace imposi- pecificos de estas ramas 
ble la salida de la flota pes- de la producción, plantea
quera que en su mayoria dos simultáneamente, pa
tiene base en Lanzarote, rece que sea aconsejable 
creando alli un agudo pro- el aprovechar la ocasión 
blema de hondas repercusio- para coordinarlos y para 
nes sociales. Hizo alusión a contrastarlos en relación 
.u n a posible s o l u ció n con el régimen o sist~
a plazo relativamente ma especial económi
corto, a base de primas a la co que las islas necesitan, 
exportación con destino a por lo que asimismo y con 
determinados mercados, pe- la necesaria ponderación 
.ro indicó la conveniencia de considera preciso acome
afrontar el problema de raiz ter el estudio del régimen 
y de estudiar incluso la con- tradicional de franquicias 
veniencia de variar el tradi- gracias a cuyo conr.urso 
cional sistema de industria- se debe en gran medida el pecíficas circunstancias de 
lización por secado, sustitu- progreso económico de rada problema al que pue
yéndolo en parte por la in- las Islas Canarias. Sobre den aportar soluciones, su
dustrialización frigorífica. esta materia hizo amplias g'erencias o ideas muy dig 

Por último, se refirió a consideraciones, indican- nas de estimacióR en be
los problemas que aque- do finalmente la necesid.ad nelicio de las distintas ra
jan a la industria tabaque- de aprovechar esta oca- mas de la producción, a 
ra, en relación con la pro- sión para esbozar, al me- fin de ser elevadas, por su 
ducción local d e tabaco nos, las líneas generales conducto, a los organis
en rama, presión oficial de lo que deben ser en mos y departamentos mi
-del impuesto de Consumo sus aspiraciones, sin pero nisteriales cerrespondien
de Lujo, exceso de pro- juicio de un más amplío y I te par~ su estudio y la re
ducción y competellcia,etc. meditado estudio poste- solución que procediere. 
.Despué~ de esta amplia rior. nrevio p.1 acooio de. Terminada la exposición 
exposición, el Gobernauur todos íos datos e informa-, del Gobernador civil, éste 
civil ma nifestó que este ciones que sean necesa· invitó a lodos los asisten
.conjunto de problema! ?'ra rios; actualizando el régi .. /.tentes a exponer cuánto 
de tal cuaAtia y enverga- men de franquicias de estimasen conveniente y 
dura como para poner en I acuerdo con las necesida-. con entera amplitud en re
tr.ance de crisis muy grano,· des vigentes y la situación Ilación a los problemas es· 
de a la total economía del de la economía nacional. pecificos antes aludidos, 
país, por cuanto &e trata I Tel.'miüó diciendo e~ 00-1 interviniendo entono ces un 
de ramas fundamentales, bernador civil que, honda- gran número de los asis-

1~ ~~1i~~¿í;;;~\~ ll~:u~~~-l t~t;~';pri~€~~~~~fó':t \jdo~i c~r~:' ~i~~~:~¿~~e;e~~~~~:~~~r~:. 
1ación y nivel de vida rle sis, s{' promueve ahora la lación a los mismos, las 
la crecidísima poblaCión I constitución de ponencias cuales fueron ampliamen
de la provincia. Por ello - . v .comísiones para su rlP-- te comentadas. 
dijo-se ha convocadít es- 'l· bid o estudio, formadas por I Fínaimente quedaron fi
ta re'unión, con el fin de elementos de las organi- jadas las bases de consti· 
que se prepar~n urgente-¡ zaciones sindicales corres-, lución de las diversas co
mente los oportunos estu-! pondientes veon la cOla-l' misiones y el sistema de 
dios en orden a estos pro-I horadón estrecha de to- trabajo de las mismas, las 
blemas, a sus causas y dos aquellos agricultores, I cuales iniciaron sus ta-

~~~~~S¡'a~ t~~~;f;~:; s~í~: I f::~~~&~~;d~r:si~~~~~~!~: ~e:~~~~Sj~~!~s~añana del 

tas; al de Gran Canaría, 
182.915,82 pesetas. y a 
Fuerteventura, 113.159,79 
pesetas». 

Es esta una medida que 
en Lanzarote ha de verse 
Con sumo agrado, y que 
demuestra la comprensión 
y buena disposición de la 
Mancomunidad Provincial 
hacia el grave problema 
de las comunicaciones in
teriores den uestra isla, 
destinando a tal efecto 
una cantidad superior. in
cluso, a la asignada a Oran 
Canaria. 

EDICTO 
EL ALC.ALDE DE ARRECI

FE HACe: SABER: Que com
probándose el estado de sucie
dad en que se encuentran algu
nas calles de esta población, en 
las que se ha descargado paja, 
cemento, cal y otros mélteria
les que ensncian un gran t-Bmo 
de la vla pública. así como los 
alrededores df ciertas indus
trias ambulantes, que fxpen
den sus mercancias comesti
bles en envoltorios de ¡¡apelo 
que luegon son tiradas ñes
aprensiva mente a la calle ha
ciendo inefic,az los esfuerzos 
que se eetán realizando f!f1 or
den a la mayor limpieza de la 
población; veng.J en hacer res
ponsable de las irregularidade8 
antes menCiOnados a Jos recep
tores de las primeras y vende
dores de las segundas. Por con
siguiente, serán sancionados 
aquellos vecinos que sean de
nunciados por tener los alrede
dores de sus eSfablecimi'mtos 
o domiciJi8s con los resi¡fuos 
ele Ja.i5 { : ,~.~i: ~ tí ,\ :L,: .,:c~rh>::' Je 
mercanclll!! efectuadas en 108 
mismos, así como a 108 indus
triale8 .¡mb"Janies que no se 
cuiden de recoger los envolto
rios de 1"11 mercancias que ex
pendl'n. de las proximidades 
del puesto o t;arro que utilicen 
para su Industria. 

Lo que se hace público para 
general ¡;ollocimiento y cumpli. 
",ient" ,~¡ilr , .. . . . i ·,j ;"" ':~1\rlf'~. 

Arrecife, 26 de diciembre de 
U~55.-El Alcalde. 

Agua de TEROR 
ide~ I pCII ra mela 

FumE 
"CUMBRE" 
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COSAS DE LA VIDA 
Una anciana ofrece diariamente 

comida a cincuenta gato., 
en Alicante 

ALICANTE. - Un origi-I de. Cuando la protectora 
nal restaurante para gatos se retrasa algo, los felinos 
mostrencos,abierto en pIe- suelen prorrumpir en rui
na vía pública por una an- dosas protestas. Todos es
ciana señora, reúne diaria- tos gatos conocen perfec
mente a más de 50 felinos, tamente a la señora que 
~ue acuden desde todos los protege, pues se nie
los puntos de la ciudad gan a comer en cualquier 
para repartirse el pescado mano que no sea la de 
y la carrie que su benefac- ella, y apenas repartidas 
tora les lleva. Las horas las viandas, la reunión se 
de reunión son al amane- disuelve silenciosamente 
cer y a la caída de 'la tar- . hasta el siguiente día. 

Dos niños marroquíes .venden sus juguetes para po
ner flol'es en una tumba 

VILLA NADOR. - Dos.¡.mbdestísimos juguetes 
hermanastros que se ha- Afirman los niños de re· 
lIanen edad escolZlr y qup fere ncia que un muchacho 
pel'tenecena una familia musulmán, él quien ven
muy model!ta. decidieron. dieron tino de los jilgue
en noble y ejemplar ras- tes, les, entregó algupas 
go, colocar una corona monedas más sobre el pre 
de flores en el nicho don- cio convenido cuando le 
de reposan .10s restos~e explicaron el motivo por 
la madre deuno de ellos, el cual se' desprendían de 
a cuyo fin, y de común s:us objetos de juego. 
acuerdo-, vendieron sus 

Enfrega una cartera que contenía 1.030 .pesetas 
PEÑARROY A. - El ve- po, Enrique Guerra Mo~ 

cillO de Fuenteovejund lero, natural de Navas de 
Custodio EsquinasSerena, la Concepdón (Sevilla), 
de 37 años, que casual~ que la había extraviado. 
mente se encontró en la Se da la circustancia de 
calle una cartera conte- que Custodio, obrero mi
niendo 2.030 pesetas, se nero, se haila en paro des
pe rson6 tn el Cuartel de la de hace varios meses, y 
Guardia Civil, donde hizo tie n ~ esposa y tres hijos. 
entrega de la mi'3ma. Esta rodeados de gran necesi· 
fué recuperada peor su dl!E'· dad económica. 

De nueva York a Barcelona en seis horas y cuarto 

MARTES, 3 DE ENERO DE 1956 
- _ . .4 

7WtCÓlt. áe ~ 
¡CARAMBA CON LA JOVENI 

Una joven que conducía su propio automóvil 
se vió detenida en un paso para peatones, COI; 

objeto de que cruzaran é~tos la, calle. La señora, 
a la que se le hacía muy larg-atra espera, le dijo a 
una amiga que la acompañaba: 

-Lo que más me irrita es esto de los p-eatones. 
¿Por qué no tendrán su coche como lo tenemos 
todos y se dejan de estorbar por la calle? 

LENGUAJE DEPORTIVO 
-¿ Y a usted' le llega el sueldo hasta fin de mes? 
-No; el día 15 ya empieza mi mujer a hacerme 

penaltys. 
LA SEÑA NO F,ALLA 

En un cine, al comenzar la segunda parte de la 
proyección, un señor le pregunta al.que está sen. 
tado en la butaca del pasillo: 

-Perdone; ¿es usted a quien he dado un fuerte 
pisotón al salir para el de~canso? 

-¡Sí. señor! ¿Qué pasa? 
-Nada-dice el señor-o Y volviéndose hacia 

atrás continúa: Pasa, Eduvigis; ésta es nuestra 
filtI. 

LO QUE VA DE AYER A HOY 
Un dlccionario ímDreso en 1910. inserta la si

guiente definidón: Uranio .-Metal ~in valor. 
CUESTION DE COLOR 

Un padre pa~ea con su hijo por el campo y va 
contestándo paci»ntemente a todas las preguntas 
que el muchacho le dirige. 

-Papá, ¿qué árbol ·es éste? 
~Un -cir,uelo que da ciruelas negr2ls. 
- Ya las veo; pero si son negras, ¿por qué es

tán rojas? 
~Porqueestá n verdes , 

SOCAVONES 
-Voy a tene.r que mudárme de casa. Mi mari. 

do regresa de stl -viaje y me dice 'que ha engor
dado Quince kilos. 

Pa.ta ,para .opa, mal+eas: 

«ITAUCA»-"LA ESTRELLR" 
Excelente calidad y pre.entación 

In.taladora «IMFE» 
Gran rebaja d'e precio. en 

LOTES DE ARTICULaS PARA USO DOMESTICO 
Hermano. ,Zerolo, " 

BARCELONA.-A par- I cl<1ril do en las oficinas de, 
tir de 1958 la actual línea Ila P-an American World 
regular aérea bisemanal Airways de ésta. agregan. 
Nú,va York - Barcelona, do que dicha compañía, 
q l::! SI!' prolonga IU t go ha- quI::' h,,:ce. poco conmem o· 
cía Niza y Roma, se ha- ró los 50 000 vuelos trasa
lla rá servida por plurimo'. tiánticos sin ningún acci~ 
tares de propulsión a cho- riente, había comprado en ¡ 
1'ro y atravesará el Atlán- m'mp 45 olurimotoresde 
tíco a velocidad media de pr.oPUlS¡Ón a chpr.r.o, quel"-----'-------,--~------

. ., . enharán en servicio · en 
920 ~I~ometros por hora, 1958. Dichos apar~tos cos
permItIendo el vuelb Nue- ta rá o unos 270 ' millones 
va York Barcelona ~n seis de dólares. 
hora~ y quinu~ minutos, ---------
trarisportando 130 pasa· FUmE 

CLASES PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

titular mercantil. 
Informes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 jeros a 10.000 metros de "CU "BRE" 

alturá hiera de la zona '" 
tormentosa Así 10 han de- __________________ _ 
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