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11 0HZ. Arrecife de Lanzarot! Z4 de Enero de 1956. Redacción y Administración: Hermanas Ze-rolo,l-- Apadado, 3Z Año IV I en l B a ct ju rlic: ció!' df 1 ~ 'ubro s-' 
-- l-fa de las ob ra s d.e un g"upo rle 

vivie nrl as protegifh s q'; e 1'11 TÚ-

J ' .' 40 000 t [L BOTifOGO 11 El VASCO ' m'.~ ro oe 1::0 h :" n d e cuns trui rse apon comprara •• o- t ,. ~ ~ , , ¡ :~t:~~ , ~~:jrf,~./~~~;;~' ~:t~~;~ ~'i~~ 
n.:!ada, de arroz nacional. Ot .bAMA 1UGA~AN EH i ~~~.:~/~~ .' a VIVIC~ld¡¡ .Frar C18C O 

E.paña, a .u vez, adquirirá diver- MAYO EN nnfRlfE II L}r ;, ;~; ~~'¡:~, ~ I;, ~~tOp;;'VI¡~f~~\lrrl: .0. producto. nipone. Los equipo~ brasileños S l~dkfto~. A~i~tipr('ñ jorte!': los 
Vasco de Gama y Botafo- i mlerrobrfls que H tf¡!Til n la me-

h ~ .. ~ a l' hici E' r cn ll ctO rlP pre~ enda 
Según el protocolo comer- de importación para mercan- ~o se on Ofrec,ldo par~ i ei do:it' g d d o D' ovi r" ia; ,irl iros-

cial hispanojaponés firmado cía5 japonesas por un valor Jugar cada uno dos partt-I tituto Na ciOl11c11 (11" la Vivi¡>nda 
recientemente en Madrid, el equivalente al importe df!l dos en Tenerife en el pró-¡ y JO b ~~e~oTf: s !érl:ico~ d.e la 
Gobief"noj'aponés concederá arroz exportado al Japón. ximo mes de mayo, dentro i O~T~ " lnrll l'él! d <" He gil r y Ar-

d l · ' . qUlt{'dllra. . 
,licencias de importaclón pa- De tal vplor no¿podrá des- e a prImera qUIncena . :>e procedió a la apeltura de 
ra 40.000 toneladas .métri- tinarseuna cifra que exceda El Botafogo, como se los com'sponrlientes pliegos 
cas de arroz español, apro- de su 50 por 100 a buques, recordará, visitó Santa prese " tarlrs asignándo! e a !ns 

xima.dame.n,te, con tal de que prbduct~s de acero J:. meta- , Cruz el ~asado año; dejan- . :;~~~~~. ,~n~t~~:s~= I~: I~ s ~~~~; 
estas cantlaades sean acep- les no ferreos. Tamblen cOJl- do el mas grato recuerdo por un impor!p total de 5 mi-
tadas en las subastas reali- cederá el Gobierno español El Vasco de Gama es Ilones ]34.565/2 pesetll$. 
zadas por la Agencia de licencias de i'llportación pa~' uno de los más potentes . La~ o~rl'ls, de 0 .0 preselltarse 
Alimentación del Gobierno ra cualquier clase de mer- equipos del B"a~iI r.m guo IOCO nVf'n:en te, cO lnen-. . l ' . . . zarán en esta mIsma semana 
japonés. canClaS ¡aponeses hasta un El Tenenfe ha aceptado se2ún m!lnifestaciones de un 

Por su parte, el Gobierno 20 por 100 del importe del ¡ en principio el ofrecimien- técnico d" la citl'lda compeftla 
español concederá licencias arroz español exportado. too gu r' . vi s itó Arrecife ;.1 pasado 

)upves. • 

La Vuelta ciclista a España se celebrará 
3.200 kilómetros de recorrido. 

Oportunamente daremos a co-

en nocer otro s pürrnenoressoble. 
la e rlifi r,ación ri.-. e810 hl('que 
de vivi e ncias. así como T'~ r~o

. El premio para el primer clasificado en la general 
será de 200,,000 pesetas 

d .~J~~~·?:.~.~~ ~es,t~ ~~~-, ?')e~~~~~r)a~Iil~~~O~~S~.u;: I ~,,~~~,tr;~:.;:~\~n.~;~~: ~~p~; 

nas que tiene,n derecho a dis-
frutarl as, sistema de adjudica
ción, ~tc . 

Ciento ochenta y 
hes mil coches sa
len cada ocho días 
J ., ( , l. ' 1 

~ , ~. _~ '"'f.r. t~':rJ¡-I""fI ~ < -' :~ 

I -'~r~;~ E', · ~E'.· iJ~ ·U.~~ no organizador de la Vuel-I Van Steenbergen serán je~ prueba, que constará de 
ta Ciclista a España Han I fes de sus equipos, com- 18 etapas, con 3.200 kiló· 
estad,o p~esentes los de- prometidos en firr~e Loui· metros y.1 650.000 pes~tas 
legaaos de «El Correo Es '. son Bobet es postble que en prernJOs. Los eqUIpos HLlY en los Est lidüs Ud
puñoi-Ei Pueblo Vasco~ y I participe. Nueve equipos, extra fl j,,;v ;., se,áu e l italia- ' li0 S 578.000 (n.t0s I~ ü v~n
de los o tros diez periódi· de ellos cuatro extranje· no, francés, suizo y bel. didos. Sin embargo. 'iigue 
cos qu e: constituyen la ca- ros, llJ.lo nacional español ga-holandés. ' la fiebre de fabricación de 

1

: Come!'1urá la, VU{~lta, el coc,h~s. En una semana1de 

I ; dié1 26 de ab ril y termina. diciembre salieron dejas 
mpQrfClnte. investigacio.ne. minera •• e efec- ,: rá el 13 de mayo. Se en- fábricas 183.000 coches, o 

tuarán en LANZAROTE I trará en Francia lIegán- sea un 27 por Ciento más 
. dose a Bayona. La etapa que la misma semana co-

(Lea i~formac¡ón en página.interiore.) I contra reloj será entre los rrespondiente al año an-
(Pasa a séptima págirra)terior. 
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ESPECT!CULOS 
CINES, 

«ATLANTlDA» 
Martes 7'1'5 y 10'15 

«Chamartin» presenta 

«La mujer sin nombre» 
Con Phyllis Calvert, Edward 
Underdown y Richard Bur
ton. Un gran drama de mis-

terio, intrigay amor. 
EXITO GARANTIZADO 

(Autorizada mayores) 

== :-: == 

Jueves 7,15 Y 10'15 
Estreno ' de la maravillosa 

producción basada en la 
obra de AngeL Guimerá. 

«La hijo del , mar» 
Por Isabel de Castro, Virgi~ 
lio Teixeira y Manuel Luna. 
Un~ impresümante tragedia I 
frente a la perpetua barbarie 

de los mtlres. 
(Autorizada mayores) 

== :-: == 

IEI abogado e.pañol # 

CO PONS CANO 

MARTES, 24 DE ENERO DE 1956: 

don FRANC·IS. 
en Arrecif,e. 

En noviembre pasado hizo declaraciones en Barcelona s9br~ ,Jo existencia de 
yacimientos metalíferos en , Lanzorote 

Como recordarán nues- oportunamente cllenta a la avión del pasado martes en 
tras lectores, ell' el número ~ presidencia del Gobierno, mi- unión de su secretario parti
de ANTENA correspondien- nisterios de Hacienda yEjér- calar don Manuel Pérez 
te al 6 de diciembre del pa- cito y Alto Estado Mayor. Suárez. Desde nuestra ciu
sado año se publicaron unas A don Francisco Pons, dad se ha trasladado a Las 
declaraciones que el aboga- que ha hecho la denuncia. Palmas, el pasado viernes, 
do español don Francisco minera de la totalidad de la ji' para entrevistarse con el, ' 
Pons Cano hizo al periodis- isla de Lanzarote, le ha sido Excmo. Sr. Gobernador ci
ta cataMn Del Arco en la admitida ahora la Solicitud i vil. Hoy regresará de la' ca
revista ",Destino» de Barce- de Permiso de 'Investigación, 1 pital de la provincia y, se
lona. En ellas el señor Ponsautorizándosele para iniciar! gún nos manifesto durante 
afirmaba haber obtenido de trabajos explorativos :mtne:- I

I
, su estancia aquí, nos co'flce-

materiales volcánicos de Lan ros en nuestra isla. derá una entrevista que pu-
:!arote porciones de urauio, blicaremos, D. m. en la pró.,. 
oro, platino, iridio: torio, etc Con este motivo el señor 1 xima edición de ANTENA. 
de 'cuyo descubrimiento dió Pons llegó a Arrecife en ell 

Constitución dellsuCESOS 

Grupo de expor- ¡ Falleció un joven al arrojarse de 
tadore. de ' , h 
tomate. un camlon en marc a 

Un millón quiniento. 
mil Icilo. de este pro
ducto exportó nue.tra 

i.la en 1955 

Días pasados ocurrió ménores-uno de ellos la 
en nuestra isla un desgra- víctima - pi!ra ayudar a 
ciado sU,ceso en el que las faenas de carga y des
p!'rdió la vida el joven carga de arena y, al mis
Antonio F ,urayRodríguez, mo tiempo, aprenaer a 

Sábado, a las 10'15 de 15 años de edad, natu-¡ guiar, sus ocupantes nota-
Espectacular estreno en En la D~legación Insu- ral de La Vegueta. I ron que el aludido Farray 

Technicolor lar de Sindicdto q • y en - P¡lrece ser que el h'e.¡ Rodríguez habia desapa-

I cuadrado en la H~rm~n- ch,cO se produjn de ]::.\ Sii- .¡ recido suponiendo que se 
« f O R 1 T )} dad Síndical Mixta. h1 ~ido guiente forma: Cuando t'n , hahía arrojado del ca-

Par George NLOntgomery y constituid~ rt'f'Í ,mtfmente! I a camioneta matrícula I mión. en marcha, cuando, 
loan Vohs." La dramática el Grupo de Exportado-¡ TF núm . 6933. conducida /1 ya de lIoche, iban a termí-

res de tomates de Lanza- por el chofer Pedro Mar- nar las faenas . En efecto. 
epopeya de los famosos «Ba- rote, presidido, por don' ll tin ' Rocha, viajaban tres rl10meiltos después, un au-
tidores de Rogers», que'lu- Agustín P<H1rón Medina. ' I tobús de viajeros que ba-
charon contra los indios con En la pasada zafra ex· 1 ,jaba desde el pueblo de 

singular bravura. portó nuestra ísIal 500.000 I M Tinajo localizó en la ca-
' (Tod()s los púb!icos) ' kilos de este pr0ducto, en I ' aiz y patatas po- rretera el cuer.po de u.n jo-

I unos 140.000 atad,)s. i ~ ven que tendldOf'n tIerra 
Se nos informa en la i 'ra el (onsumo local 1 ¡ ::r?fe:í é1. ¡¡gU~0S l~m::~/~~. 

f~;i~~~ve,~ r~e~<;:;~;~;: r¡"~>I !i- Por 1m vaporcitos l' ~;l~~';~¡:I~:r~~ ~t~~~~;a'da'; 
Miércoles 7'15 y 10'15 zad'ls porest' orgadsmo y < Pa loma> y ' -Guanchi- diver~as lesiones, pntr{: 

Estreno de le producción e-I Sindicato Pruvincíal de nede» han sido condu- l' ellas fractúra de la base 
nacional ' Frutos y Productos HaNí- cidd ~ a Arrecife 430 to- del cráneo, de carácter 

«El DIABLO lOCA LA FlAUU» coleS, se ha logri~do ~i1- ne 1ac1 i\ S de maíz, de una gravísimo Al día !':iguiefl-
rantizal' para L, a nzarote par d da liegc, da a Lils I t~ falleció en el benéfico 

Por José L Rzores, Carmen I un 20 por 100 .de h' !e('o , P1':ilo s a b ~} rdo del bu- est." b :ecimienfb. 
Vázquez; Manolo Morány en los b,a'cos de la Iínra i I que 'meco - Algbnkin >. I A su familia testimonia
Gila. Un divertido infierno · d -- Q " .. " " ln " ", 1" ()lJP Al;; I !hr,xi '," l m" I' f n "'e p"r¡" , 1 mos nuestro sentido pé
donde el espectador arde t~'rá"el' 'noto';io p~;jui~ío ¡ r~ 'la a ; riSada ' a"Las'Pa'í- I same. 

en carcajadas, ocasionado a nuestros ex· · mas del vapor • Eolo> 1) __________ _ 

(rodos los púhlicos) portadores en años ante· ¡ con otro cargamentq d~ , 
NOTA.-La recaudación que se riores por fI.,ficí'ncias en maíz. del que serán en- S d 
0btenga en estas dos funciones lr~Serr~b~rVqiJll'e~~ i:~~~~:~'~ '1

1 tVoin¡ Lel ~.' a;;d;al sLdTI:;;;~i, ~ñ 4~~ i e ven e 
será destinada a engrosar la 
susctipción de la compaña !>ro- ha logrado la im p\ántd8. I esta seup'lna se. espera casa junto al ,estadio, con 110-

Navidad ción del sistema!lama01la H.Cf.PciÓn rle una p8r 
de ·~letes corridos· que tida de 60000 kgs de ve en mano. Para infollmes en, 

LEA aboraia,r,á ' consíderab,lem,en-¡' patata hla:,desii para lo Recaudación de Haciendo. 
«A~I~~A» te el trarlsporte de la fruta el consumo de Id isla. 

¡., i ,.J'h a1a Península. . " ' 
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PUERTOS fRAnCOS':¡!::i!¡~~ 

I 

Por Enrique Rodríguez Acosta 

(Alumno de la Facultad de Ci encias Políticos de 
de Madrid. becado por el Cab ildo Insular 
de tanzarote) 

fGIA, campeón ,de boxeo en 
los ' II Juegos del Medrterrá~ 
neo, habla para «ANTENA» 
Es catalán, tiene 19 años y hó vencido por 

K,O. eh dieciséis combates 
Por Guillermo lauo Clavijo . -

El silencio que ha I)lantenido que aumentan e l precio dé ori
nuestra prensa loca l sobre un gen; en fin, libre comercio, sin 
tema de vital import' ncia q ue engorrosos y onerosos trámi- Egea, ese pugilista es- :italiano Di-casi. 
viene agitando las esferas cul- tes, y por ello afluencia €le, ca- pañol que recientement e -¿Qué te pareció éste? 
tmales i económicas d e la Pro- pitales generadores de nuevas h . dI' 1 Mb 
vincia desde hace muchos afias, industrias. a conqUIsta o e htu o - uy ueno, pero qui-
no es indicio dedesconocimi ~n- El Puelto Franco es .. la ex- de campeón de los 11 fue- zá algo duro; tiene mucha 
to del problema en nuestra is' cepció n de la regla, la sa lvedad gos Mediterrá neos se ha veteranía y me costó ven
Ia, ni mucho meno& de que le de uu diálogo, e l inciso de la desplazado ' desde Barce~ cerle. 
hayamos creído ajeno e inca, conversación administrativo - la a Las Palmas para en- ' -JQué edad tiene Di
nexo al desarrollo de nuestro comercial de una nación. t> 
organismo económico i.:sular , Como S':l de, prende, existen frentarse a los mejores casi? 
Es el tema de los Puertos Fran- unus móvi les que determinan boxeadores canarios. -30 años . . 
cos, El secular régimen de las la con cesión de franquicias y Oespu és de diversas - Cuando le venciste, 
franquicias de Canarias que hacen que una nación de deci- chdrlas sostenidas con él ¿qué tíiul0 ostentaba? 
atraviesa thJ momento crucial da a desgajar de su sistema 
de su vida centenaria Es una eco nómicQ a determinadas por- se nos'tTIuesti'a encantado - El de campeón de Eu-
{;uestión terminante y decisiva. ciones de su territorio. • de hablar para ANTENA. ropa «amateur.. 
Se trata de: ser o n0 her. Pues Don Antonio Miranda Junco -¿Tu nombre? . -Dinos, Eged,¿a qué te 
a esu conduce la permanencia sintetiza todos los motivos en A t . E a V'II dedicabas antes del boxeo',1 
de su irregular e indefinido es- un re~uflilen que él considera - n.omo ge legas 
ta~o actual, el tot~l resta.bl~ci-I'!lO de~a.siado cien!ífico, pero ..,...¿Fecha y lugar de na- -Trabajaba en Barce· 
miento, la supresión o lImita - ~llo su'flClente amphopara que cimiento? lona en una industria tex:' 
ción,la modificación de los mis, puedan tener cabida dentro -de -Barcelona; 4 de mar. tiI. 
mos. él todas las nefiniciones de es- zo de 1936. Q 

¿Quién ignora que e l t ema 1- tr icta ortodoxia, dentro de lá -¿ ué medios te pro. 
de 1011 Puertos Francos,atañe a cir,n,cia económica: le.-Los ór- -¿Cuándo empezó (>n porciona por ahora el 
la vida de todos, a los i n t ~res -, s ~anos de gobierno se hacen ti la afición por el boxep? boxeo? 
de millares de seres, a 11:1 eco -, cargo de que el sistema po r -En 1953, desde que -Pues .. vivir, además 
nomia general de las ¡"h' ú ¿Y ! q w ' se rige !;1 m:ción esperjv- vi pelear por primera vez de la s atb fa ccíón que sien 
que al decir Puertos Franco~ l oidal pfo! ra determinada región, 
decimos libeltad de com,torcio, ' provincia o ciudad. Esto es:Por a Luis Romero. t<? por él, ya que me gus-
comercio interi or y exteri or, in-I las' circun stancia s de la indole -¿Eres<amateur» O pro· fa extraordin a riamente. 
dustrias, divisas, etc? ¿Quién ¡ q ue se!.'l , esa pnroión de la Pa- fesional? -¿Con qué boxeadores 
no sa be que hoy se. propug na n ! td " , por el h ",:cho de estar in.te- - Ahora soy p~ofesio · acostumbras entrenarte e'n 
fórmu las que de aplJ car~ e, a ses- I grada en el sistema económico 1 tu tt'err'a? 
tarian golpe de muerte a las '1 genera l, empobrece a oj.a s vis- na . 
franquicias? t ao 2" - O bien,perciben los po- - ¿ Cuántos combates -Con varios,entre ellos 

E~te tema ha adq uiddo (n- , deres pú blicos que esa reglón has celebrado? Fred G dliana. También 
mensiones de. di SCIIS iO, ,n Púhli,/ p osee u ~ as c0.ndiciones natura-, ' -54 de los cuales he ,Luis Romero, ~lítuliano 
-ca. A , ella uUlmos nUl sIra mo- les qu!", por Virtud de ellas, po- ' 
,d esta aportación. Y cunienza- ¡ d rÍi.i a lcii nzH un grado de pros- ganado 44. . Franco F es tucci y Domín
remos por el prin cipio, por l a ~! peri da d y grandezfI excepcion a- - ¿ Peleas perdIdas por g.uez López, campeón de 
definidon es . ¡ les y qm· 1¡;h r t'stri cciones que K . O.? España de lo s semi pesa-
~e·; r,!~~r;~ ;~~~,n_c~,~saqlle.i q l1 (' , li mp () lF' ;o i ,r é g- imen com ~:~ ~:~ , -Ninguna. ? Idos. ' . 
yo comercio exte rio r e~i á, en l' man ifesta rse Y 'deSarrolla~sP. i -¿Y ganadas. 1, -. ¿Que Íe parec~ Fred 
virtud d e u na 'po ' i ti ca pl" Jt0c- Perdi endo ¡, or este motivo la I -16. , GalIana? 
üion ist!l sev ¡> r il fl1 " nt · I,,, ,, tr0! :l ' ! r "¡; iI"!1 " ~0!"! (" l a l a P E1 t ri '" l as -- ¿Te ha proporciona, ' -E,' xccler./ e como bo-
da por norm as de gO bi¡>,.rno, ~ e I e" orm es v, e l,l taia s y heTl l',ficiOS do el boxeo muchas ale- xeador y com~ amigo . 
-eQcuentre exceptuado el e tal que (le los¡ra rs e aquella pros pe- . 1'" 
contra), pudiendo ser eb t a ex- lirl arl . que pn p·-,tencia existe, grI8s? -¿Con c~antos boxea-
cepción tota l, en cuyo caso se j SI., ohl pw1rí lj " . -SI. ¡dores ,can arlOS' te has en. 
extie,nde a todo ,género de me~ · i fl/luy d! símtorle l ('oncerlo de --lUna? I ¡ frentado? 
c~nclas , ~ !, 'l ,r,¡l . (',; t" '-~S,' !l: I f' lwrtn ·' f a ~ (Q es e l de Zona, -Pues, las dos veces : -COIl Chato Saavedra, 
mlfada a Cie rto numero de e ,las Franca . d" 'd, M " • 

Arribf) de mercand<lss ín fr a- <': r·g ú n Jn. nefi ne la Lf' yde 11 9.ue q~e e camp«>ne en 1 adnd y,('~:m Domm-

!:::nJ~i~~:~e/~:~". ;i~ P~;~~~i~¡~ n~:! ~e jUido tp'~~; 2:,ú~~~: ~~;¡'~"~) ~;~,~l~r~ai:s il1i qJ~~!~: c~~~ í ~~;r~n~a~'~~ dU~~l~~C~:, ~: 

Gran r eba ja ,l e predo. en 

LOTfS DE ARTICULOS PRRA USO DOMHTlCO 

diterránE'os. IPtimera en Bilbao, cuan-
-¿Cuál de tus comba- ,00 Domínguez se procIa

tes ha sido el más com- mó ca nlpeón de España y 
pieto? lít sel!unda el 7 de este 

-El auehice contra el m~s en Las Palmas-
francés Junker. -¿Qué cu~lidad crees 
~ Y .. ¿el que más te ha tú que es la mejor de 00-

salisfecbo? mí ng-u€z? 
-Sin duda alguna el de . ~El estilo. 

H~rma'no. Ze.-.o!o, ,1 las finalesd~ los Juegos - ,¿Y la tuya? 
"--"'---__________ ~___ ,,"'" : l Meditertáneo : Contra · eH (Pasa aúÚima página 
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BURBUJAS 'DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Buzón del , Comunicante próximo phm de pavimen-- capturado unos ochocien- este o'bjeto 'César Manri-
taciones urbanas. tos kilos de pescado de. Que ha marchado a la ca-

Basura en el Charco El pan' ftU~st;o noniinadn e antoñitos~, pital donostiarra para co-
-""'------". ,-....;..~. no utilzables por ellos, el menzar seguidam,enie su-

N os escribe urlvecirio . Diversas personas, al~ patrón del .<Pondal~ señor trabajo. Colabora ron Cé
del Charco de San Gínés: gunas forasteras, nos han ViII a r ordenó al del sar en esta importante la
HA pesar del enérgico bari- hablado ' en diversas-bca~ . cMunguía" don EUgeiJió' bor el artista español 
dó que pub'licó la alcaldía siones de la mala calidad Costas, que los metiera Eduardo Chillida, primer 
sobre el arrojo debasurüs del panquese elabora en 'en las neveras de este ÚI- premio jnternacional ¡de 
y desp,erdicios en los - al- Arrecife. Ahora, en conta timo buque para distri· escultura en la última Trie
rededores de e-ste bello visi,ta a Gran Canaria y huirlos gratuitamente en- nal de Milán, quien con
rincón de Arrecife, toda- Tenerife,hemos podido tre las familias modestas feccionará una obra en 
vía son bastantes las per~ C!,~mprobar, desgraciada- de Arrecife. Al llegar a chapa de hierro que figu
sonas que lo hacen, Qui· ment« pára ' nosotros, la puerto el «Mringuía~, y do¿ rará junto a un muraí en ' 
zás aprovechando las ho- veracidad de esta ' obser- ac~erdo con su consigna- bajorrelieve de Manrique,. 
ras de la noche o de la vación_ En las iS'las her- tario en esta plaza, don coloreado todo en un mo
madrugada~ Se Jo digo,se- manas, anemás del pan Matías Garcías, los ocho. tivo de concepto óbstrac
ñordirector, por ' si quiere corriente familiar, inmen- cientos kilogramos .de pe .. to que ento.na · perfecta
hacerlo público para Que sainente más sabroso y cado fueron enviados a mente con el peculiaresti
llegue a conocimiento del eX9ttisito que ~I nuestr~, di<;tintos establecimif'nto, s 110 de la moderna ~rquitec
concejal encargado del eXisten otros diversos tI- beFléficos~ como pI Asilo tura. 
ornato". pos que. au~nque un pocp I de Ancianos. Hospital In- · La Prensa . de Madrid Y. 

Gustosamente traSCrIbi- más caros, se consumen " sular, etc. y unas mil uni.' San Sebastián ha €omen-, 
mos la comunicación, . abundantemente P<2 r com- diides fueror entregadas a tado muy favorablemente 
Agua y Ifto.quito. pensar esa pequena alza un sacerdót~ de Arrecife esta labor realizada ahora 

:Comoconsecuencia de de precio con la calidad para repartirenfré Jos po': por el pintor lanzarote,ño .. 
las últimas lluvias sOn va- del produ.cto, f.rflncaI?e~te bres. de la p. a. rroQuia I por lo .que .. descle. nuestras 
riás las callés de la ciudad buena: panecIllo Vll'neS, El rasgo de ~ste ' jov{>n columnas le expresamos 

de barra, etc. marino lla1]t>go ha sido nuestra más s incera y en_ o que se encuentran enchar- 'Q , 'L . . l' f l" . {. ue pasa en . anzaro- aquí muy favorablemente tus.lasta e IcltaClÓn . . 
cadas y con notables can-te? ¿Defectuosos métodos comentado pue~ ordina ,'l pericia d . "1 t 
tidade~ de barro en sus de <elaboración? ¿Mala ca- riamente, esta ';'ase d~ ' a e un pi o o 
pavimentos. Citaremos en- lidad de ]a mate,ria prima? pescado t>s arrojado al de AVIACO 
tre ellas las de Triana, Sinc~ramenfe, no nos 10 mar, ya QU~ 'os pcsqu P • 

Portugal, pia'zoletafrente explicamos, porque, afor- ros de este tipo se dedi- En toda la ciudad se ha 
al estadio, Trinidad. et~, tunada mentE', en nuestra can pl'dprentt'mente a la come-ntadola '. extraordi~ 
Nos haCe saberun vecino . , b d h naria pericia d~mos, . trada naclOn_ a .un a o~ .ex- captura de pescados finos, 
de la calle Trinidad. que el traordmanamented trIgo_ como merli:J,za pescadí1Ja por el piloto da AVIACO 
Ayuntamiento ha displles- Insistiremos sobre estE" etc. ' , señor Bellonique el pasa-
tola colocación de varias tema. d·o 'domíngo día 15 tomó 
camionetas de arena en las Importante. tralu,.¡o. ! tierra t:l1 el aer0puerto 'de 
de Hermanos Zero10.Frari" -00- decorativo. d. Cé.ar I Arrecife a las 8 de la no· 
co y parte de la ya citada Caritativo rlll.go de un 1M' _.- che con un «Bristol. de la 
d T · -d d h anrlque . -t ·d· e . -, , e rlOI a , para acer pah'n de pe.ea gallego' _, (1 a a ,c mp(1. n H.~ que en 
desaparecer los charcos, _ I Nu~slro paIsano Cesar viaje directo se dirigía 
pero que 'a ésta la han de EXIste, un grupo de bu- Manrlque Sigue cosechan· desde Sevilla a Gando~ . , 
jado a~amitad, por lo que ques pesqueros integra- do éxito ::; en su briJ1ante conduciendo los restos d.el 
la :nube de mosquitos que do por 'las unidades «Pon- carrera artística. Ultima- señor Chan rai víctima der 
se ha.formado es bctstan- dal», cBegoñita» y "Mun- mente, y por ia empresa brutal ase:;iuato que últi
teconsiderable,producien- guía» que asiduamente se constructora' AGROMAN' mamente ha a pasionado a 
do molestias a los ' veci- dedican a la pesca de (don Fel'l1dodo Barandia- toda ia Prensa mundial. 
nos,algunos de losr,ua- arrastre a Jaaltura de ran y don José María Ana- ' Parec~ ser que el cBris- . 
les han permanecido mu- Arrecife, a una distancia sagasti) ha side encarga- tol~ había saH':o de Sevi
cha " '1('1rhp s, durt'!'liendC'l que osdia ~ntre lí'ls 45 ~,{ ~f'\ rl - :;:. 1;o ,-.">r;:¡c ;Ah el !' 'o s .: :> ,'\ , 1 ' ;, Ll h -' ~;l:; , ~ ~ 
,muy mal. Rue~an ~so:s ve- 100 mill6ts. El grup6 está linterior.:; s: del edificio del-! dícho día,habiendo cogi
cino~ la termmaCI.ón de mandaáopor el pa~r6n de ¡ B~nc~ GUIPUZ. cúa.lJO ~n Ma-~ d. o de, ca t tl Uf, fuerte tem-
esa obra. pesca y . de altura aon ¡ drld, maugura do reCleute- poral'deviento,motívo pOI" 

Ante estas ano,malía~ Adolfo Vi 1 la r, de 23 ln.ü te Nos as~glll'an que ~l que iúvirtió é'n su via je 
suiddas cada invierno su- años, natural J{: Vig l> ,; ': .:;üi 0 c;,;:¡s¿c il~'uC;a ü l i I má~ hordS de íbS previs
geri~~s. que por nuestro avecindad? en Cádíz. ~~- I¡ éX. ito ' jogra~j~ púr~anri.: tas,que.da'ndo muy~erma
MUDlCIPlO se haga un 'es- c~ 'uno~ dtas, el vaporclto Que en '>u U!! llIl O e lmpor- j das su s existencIas de 
tudio de las ralles 'de 'la cMunguía~ hubo de 0?~· ! tadp, tT'abajo, 10 citada f;il Ulbnstiblr_ En vista de 
poblacion qu e más: nece- plazarse a nuestro p')f>r;c ¡ Fmp,'sa le h i'J encargado í {~ nO fo' l pi/oto decidió to
sitan de arreglo; de suS pa~a esperar ,al otro _~om- j ahOl'a la . ?~c.oración dejO mar ti'erraen Guacimeta~ 
~alzadas, pard evItar estos panero. el e, BegoDlta " I nuevos edIfICIOS pertene- pes,ea que nuestroa~ro
molestos encharcamif.ntos. mientras el ,«Pondal . sel f ientes aesta entidad ban- puprto J'oe~tá ahierto al 
inClu. yéndo¡~s, .?OP SiHác- pírigía a Vigq . como. q~ie-I c~rialm ~ ~ap. ~ebastián ' y tráfico' nocturno •. y tras ¡ni .. 
ler deprde'renclaen " el ra -que' uosbarcos habían TOlosa (GUtpuzcoa), Con . (Pasa a sépttma páeina) 
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~CO_LA_B_OR_AC_IO_N_ES_""---,.....--__ """---¡f EICICLOn, en cabeza de la clasifica-
Carta a mi amigo I ción del fOltneo infeltescolalt de fútbol 

A\ .JIIL JIIID lt lt Al finalizar la tercera 'jornada 
Po .. LORfNZO DHGAOO 

Te escribo, amigo Aldana, en una mesa 
de corazón de otoño. 

La noche me dolía 
seccionando mis venas y poniendo en mi sangre 
los extraños ritmos .de una corza herida. 

Ypor eso te escribo locuras de un ser roto 
cual telegrama en clave que manda algún espía. 

Yo sé que tú me entiendes si te digo 
que me oxida la noche; que me oxidan 
los labios y los ojos y el corazón y el alma, 
y <:Jue la noche alberga una alocada vida 
de rosas amarillas y caballos de fiebre . 
y hombres quese rompen antes de ser de día. 

La noche y el insomnio es la tortura 
que inventó las palomas y rompió los tranvías 
que mordían mi frente 

Yo te escl'ibo 
sabiendo que esta carta es infinita 
porque vence a la muerte, porque queda 
cuando de ti y de mí no quede vida . 

. Yo vivo ahora en un pueblo que s'e alarga 
y trece enormemente por todas las esquinas 
y crece para arriba como los arbolitos • 
y crece hacia milnortes lo mismo que las niñas. 

f)Mt carta, amigo Aldana, yo sé que há de decirte 
qn e""Arrecife es un barco anclado en la bahía ' . 
donde vives tus días de marino rebelde 
asiéndote a las jarcias' de todas tus amiga!l. 
Yo tiemblo en esta noche como un pulso de fiebre 
y te hablo de caballos y de corzas heridas, 

·te digo que hay g.usanos que borran Jas pisadas 
y galgos amariJIos que buscan rosas vivas. . 
Hoy estoy como loco y esta carta es la entrada 
que regalo al que quiera ver las locuras mias, 
y seguiré pisando Jos bordes de mi alma, 
y miro 'hacia la gente, que me IJlira con risa, 
haciendocabriolas y raros equilibrios 
en esta cuerda floja de mis majaderías. 
EnJre todos esperan pescarme como un mirlo, 
y esperan que me caiga o que les diga un día 
que me quedé colgado del últiI\Jc suspiro; 
y yo les doy las notas que suenan en mi lira 
sabiendo que no entienden, con sus oídos huecos, 
las notas verdaderas sino las enfermizas. 
y cuando esté ,cansado de mis debilidades 
saltaré de la cuerda con un casco de espinas 
o puede que el reflejo de mi último fracaso 
me anude a los tejados de alguna estrella esquiva. 
Yo sé que si esta carta profana tn r("clnfo" 
las leves E"nmudecen V hav ris~ pn I~ nfiroina. 
Le dices a Agustín qu'e hay relámpagos verdes 
y hay maltas de miradas en todas las esquinas. 
y acabo, amigo Aldana, que ya el alba . 
rompió mi fantasía. 

La carta va ter mina 
madurando semillas de sincera am¡'stad. 
y endulzando las uvas amargas dI" la ira . 
Contéstame aunque tengas que He a h derIvd 
y te':il:llras en canal y exprimas zumo vf'l'de. 
A l ftn !¿qué más da? ¿No has de mórir un día? 
Pues corisÍgue el milagro de venc.pr a la. muerte 
dí r. i~ndo naderías a las btancas cuartillas, 

... diciendo naderías a las: blancas ·eu.artillas 
Las Palmas, 18·1-56 

Con gran animación con- muy de cerca por el S8!1 
tinúa celebrándose en el Fernando, del.lnstituto d~ 
estadio de esta ciudad el ~nseñí:1nza Media, e Impe
campeonato interescolar riat. 
de fútbol, con participa. He ::tqui los rf'Sullados 
ción de ocho equipo~, or- de la pasada seman,: Ve
ganizado por la Delega. ga 1, 5; Lomo 2, O; San 
ción Insular del Frente de Fern'ando, 4; Cic:én. O. 
Juventudes. CLASIFICACION 

El Ciclón, conjunto mo- Ciclón . 6 puntos 
deslo formado por alum- Instituto 5. 
nos del Gl'UP.o EscolarGe- Imperial 5 n 

neral Sdnjurjo, ha dado Lomo 1 4» 
este año la sorpresa al co· Graduada 2 » 

" 

locarse en cabeza de la I O. Marítima 2 
clasifi('ac~ón aJfínalizc~ Ja Vega 1 2 
tercera Jornada, segUIdo Lomo,)' O » 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 

HACE SABER: Q u(' íg ilOrándose el paradero 
de los mozos Laureaflo Barrios Gopar, RafaeJ·Gt
nés R. Campos, José Castro Avel'O, Eduardo Cas
tro Murcies. José M ,ú¡ ue j Cedrés Martín, Benito 
Cruz de la Hoz, Jos~ .Crui .Rosi.!, Dáltlaso Deiga- . 
do Cedrés, Gabdel Díaz Cabrera, Salvador Die
go RodríguE'Z, Anronio El AIi ROdrígmz, Manuel 
Simón Fabelo Barreto, Juan García Camacho, Bal. 
dOlD':'O García Rojano, Jo~é Gor:lálu Nada, Jo -
lián Hernández Saavedra, Juan Pedro Hernánaez 
Toledo, losé Manuel Martín Santana, Antonio M~
deros Cámejo, Ama d e: o Medina Toledo, Juan Me-' 
dina Toledo. Juan MoraTts Santana, Agustín Mo
reno Suárez, Lázaro Pér.E'z Padrón, Guillermo Suá· 
rez r'\ rrocha, Manue l T ~" vío Rodrigut'z, Francisco 
Toledo Hernández, Ramón Torres Rosa, Julio Um. 
piér r ez Suárez y hallándose comprendidos en el. 
Alistl'lmifnto para eiReemplazo del Ejército del 
año actuai y no hfl b ióndo podido ser notificados 
personalmente, se advielte a los mismos, a sus. 

, padr(:s , tutores, parj(',;f¡> s o personas de quil'nes 
dependan, cuvos nombres y 'actuales domicilios o 
residenciastambié,n se desconocen, que por. el . 
presente edicto se les cita para que compárezcan 
en estas Casas Consistoriaies, por.sí o por medio 
de legítimo representante, ante este Ayuntamien
to pn .los ;:Ir.tos de Rectificación del Alistamiento, 
[ortl' "'' V ('¡err~ ñ .. 1 ,.,.,i"'rt'0 " Clflc;Hk?r.i(>." '.' D:>· 
clarñdÓ.ó de solda.dos querespectivarnenle ten
drán luga r los días 29 del ~ctual mes, 12 y 19 .de 
f(>b í'~"O próximo y hO io de las 8 de la mañana, pa
ra qur::. puedan. aduCir c~antas redamacionrs o 
eX::"í.'C; .;f¡i;S es.tJmen ;':~~:;!1Dtntes, q,ucdando p;; ,(l 
el caso de que no comparezcan a,percibidos con 
la declaración de Prófugo y demás ,respousabili
di!des legales a Quel·m biere lugar.,' 

. Arrpcife. 16 de "nero de 1956 
. El Alcalde, JOSE RAMIREZ CERDA 

OPllCA . MONCAR 
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LOS REP'ORTAlES DE HOY 

ti Campeo~ato .udame~ica.ISuSdntidad el Papa, Pío XII, 
no de futbol c!menzo ' habla ocho idiomas 
,elpa.ado .al»ado Desde hace mesesestudiü el ruso 

Participan la •• eleccione. de Uru
guay, Paraguay, Argentina, 

Brcuil, Chile y Perú . 

,ROMA.-Su Santidad el ció n en prueba de amor a 
papa es un hombre de su los millones de almas que 
tiempo. ' Día a día de mues· viven en la URSS y sobre 
tra una preocupación ac· las cuales derrama cons. 
tiva por todos los proble. tant'emente sus oraciones 

MONTEVIDEO . - Salo l a cabo su cometido los mas culturales y políticos y preocupaciones. 
vados 105 inconve nie ntes jtlgadores seleccionados . . de ouestraépoca, espe· ' Los c ri stianos · de todo 
de or lLn in rerno que hi· Actualmente, .el plantd dalmente en su dimeltsión el mundo están acostum
cierdn ' pe ligrar la celeb ra· de jugariores se encuen- moral, Jo q'ue se traduce brados ya a escuchar los 
~ión del campeonato sud- tran alojados e n una quin- en consta ntes discursos y mensajes pontificios diri· 
americap.o de fú tbO·1 en la fa de Jossub:nbios de exposiciones de doctrina gidos a sus congresos eu
segunda quin ce na de este Montevideo. D esde al1í que aclaran situaciones y carísti cos y otras asam· 
mes, los aficionad uru- realiza frecuent es viajes al actitudes. bleas piadosas, en su pro· 
guayos s e aprlst¡m a vi- interior, donde ju egan par- Aún hace pocas horas p'ía lengua. A los españ9-
vir l>t fies ta máxima del, tidos, enfrentitndosl:: con ha lanzado al mundo su les e ib ero americanos ha· 
dep orte na cío!:! a 1. ~ , equipos de aquellas zo- mensaje sobre el naci- bla en es pañol; a los por-

. Se descarta que la Aso- nas. Antes de poner fin a I miento sin dolor, e nfren- tugueses y brasileños, en 
ciación U ruguaya de Fút-, su preparación, la !'elec- tándose libremente con la portugués; a los franc~ses 
bol encontrará u na salida ción tie ne proyectado un verdad cien.tífica, sin te- y ciudades de la Unión 
a la difícil situaciónqu~ partido con el Club Flo- mor a comentario~ o a crí- Francesa, 10 hace en fran
Je creara la justicia al re- riano, de Porto Alegre . ticas, sobre todo teniendo cés; a l ~ s ingleses. los 
soiv er embargar sus bie- La comisió,n organiza- en cuenta que se ha refe. norteame ricanos, a los ca· 
nes Dor la retención inde- dord I del- campeonato ha rido directamente a los tólicos de la India, etc_ lo 
bida' dura nte varios años otorgado gran de s h cili. trabajos que vi en en reali. hace en inglés; a los ale
de los gravámenes e im· rladp,s a la P ren sa . Para zándose desde hace años manes, austrIacos, suizos, 
puestos de las ,entraaas./facilitar su libre desplaza· tanto en Rusia como en puede hacerlo en alemán, 
E st e espi noso p~oblema se m~ento y el m ejor cumplí- Chil~a, en función de las ya sus fiele& de la dióce· 
encuentra en Vlas de so· mIento de sus tareas !\e teonas de Pavlov. sis rom an a, que tantas ve
lución. lps h a rá e n treg21 de un Ahora, Su Santidad, qu~ ces se congregan bajo su 

El plinto de mira de los rlistíntivo es pecial y ten· 1 ya habla correctam ente el balcón en la Plaza de San 
dirige ntes lo constituye dráll a su servi cio un I alemá n, el español, el Pedro, 10 ha ce en su ita· 
ahora la selpc,ción nacio- ;:¡siento y una cabina teJe- ' francés, el portugués, el liano natal. 
nal. Los iugadores de¡;;ig- fónica. , ' ", inglé¡;, el italiano y el la- Es emocionante ver có
nados vi~nen reá 'iza'ndo Los p i'lftldos por los que tín, aparte conocer lo su· mo «;:n las audiencia s co· 
una vida 'm etódica, rÍGa en se r eqirá el torneo serán {ic¡ente como para enten- lectivas Su Santidad ha
entrenamientos y saluda- los siguiente~: der otra docena de len- bla en dive rsos idiom a s a 
ble en su aspecto físi co. 21 de et)e>ro, U rug uay- guas nacionales, ha ini- las personas que llega n 
Durante qu in ce días estu- Paraguay; 22 de enero,Ar- ciado sus estudios del ru- hasta él pro cedentes, de 
vieron concentrado's en 110 Q'f'lltil1a.P'a Úi 26 de enero , IS o . , las más divers as nacion es, 
h <1t "l ot>.l Balnpario de Pi·" Bra <>iI ·Chi1 p; 28 de enero , ¡ Pío ,XII, su perando las da ndo u na i mp r~sió n ábru· 
ri.ápolis, di.st,ante de ,la ca- ,' ~r\lg'ua~ ~ ¡;Hú; 29 J<: ii:i i é ' iJ.:J "auá~ cargas (l e su mada rá d" i a unive is iGaJ 
pltal126 ktlometros. Fue- r o: B raS I ! - Pa ra guay, Ar· alta Jerarq uía, siempre pe la Iglesia . 
Ton sometidos en tal oca - ' g1' nti !l <1- Ch iJ t' ; 1 de f ¡~h re encú.,ntra ti e m po para el Ahora, e l' Papa q uizá 
sión a severos entrena - \ro: B ra sil· Perú, Argenti- estudio,para aumentar sus estudia el ruso con la es. 
mientos al obj eto de aqui.lna - Paragu ay; 4 de feore. cono ci mientos y sus posi.pe r,anza de que no tarden 
tatar sus condiciones ae", ro, U ,'ugua y ", Chile; 5 de bi lídades de tra bajo. en llegar a Roma 10 3 pd-
tuales. Los técnicos y di*'1 febre ro: Perú. PiHaguay, Hoy ¡¡on muchos los que meros peregrinos de Ru
rigentes regresaron en- AI'gen tina -B ras il; 9 de fe- esmdia n ,el ru so para po- sia, a los que pod er a Le
cantados de ta di scipli na, hrer o:Perú Chil e ,Uruguay · d-e r mane jar los textos ger con sus pro,pias pala
imperante en la conC¿Il · BrQ s i:; 12 :le fzb r,:ro , Pa- ci <? ;]!if¡'-Üéi y Aécnicos d é b ras en el lenguaje 'ete~ ;> o 
tracióri y de la voluntad y 1 raguay-Chile y 14 de fe- la U nión Soviética, lo que de Jesús. 
tesón con que han llevado brero, Ut'uguay~Argentina ocurre en los Estados Uni. __________ _ 

do!', otros piensan e'n la 

- i pOSibilid ad de llegar a lOe AL (rnTnl('O ; P t '; ' ocupar algún puesto e n ,' 11 ' t .. ñl ' " a. a para sepa" marcos: las :organizaciones inter- , " . • ' . , 

«ITAL,I ,(A\.\.~" 'L~. ca E' )(fT1, R' t'·L' L'A' "i ~~~J~(r:;er~~Oensdpeé~, ~:l~~t,l~~ I ~::~~:ira~r, ;a:!I. t~l;;:· " '1'1 ' ,. ., en la lengua de los rusos. • • • ' " 
I ·-, l,· · '. . , Su S ,antidad él Papa, me. dlrlglr.e a e.ta ~e-

E~~e l'enté: cQH:da~yprcu;:nJ¡,ci¿n Do~ihl e niente. estudie este dacci6n 
'l-________ -----------_ nuevo idioma en su. coléC-
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finalizó la competición de Canas- CARNET SOCIAL Suenan fresnombres 
ta en el Casino ' VIAJE DE AUTORIDA- para la presidencia 

D t f d· d' , I d DES.~Por vía aérea re- d I f d" 
05 ro eos a JU Icara a 05 vence ores gresó ayer de Las Palmas e a e eraclon 

la fábrica de cigarros Carrillo el alcald,E' de ~sta capi!al P" l' d - f' b' I 
don Jose Ramlr~z Cerd~. rovmcla e uf o 

Cuarenta parejas han no;después doña,P.Mattinón -Hoy llegara, tambIén 
-intervenido en el intere- de Rodríguez y don Ricar- procedente de Las Palmas, 
sante torneo de Canasta do Rodríguez Rt'druello; el presidente del Cabi!do 
cele,brado recientemente señorita Pura GarcíaMár- Insular, don Esteban ArO: 
.en nuestro primer centro quez y don Vicente Carlos mas García. 
social. La totalidad de las Simón González; doña Pi- PROXIMA BODA.- Pró
jornadas se han desarro- lar Hernández de Matalla- ximamente contraerá ma· 
liado en mes y medio, an- na y don Fr <1 ncisco Mata- I trimonIo . en. esta :iudad 
te una extraordinaria ex- llana Cílbrera, etc. con la senortta Mana Dc-
pectación y mucha concu- Ambos vencedores se- l lores Fuentes Feo, don 
1'rencia de público. rán obsequiados con s~n- Francisco González Mota, 

La pareja vencf'dora ,in- dos trofeos (lonados por DEFU~CIONES - La 
tegrada por la señoriraPa- la fábrica de cigarrilfos pasada Sf'mana dejó de 
.quita Cabrera Sastre y -Carrillo», de SEwta Cruz existir en Tiagua la respe
don Pedro Schwartz Ca- de Tenerife, recibiendo la table anciana doña Eulo
brera, sólo perdió 4 partí- pareja subca!'!1peona ótras g ta VelázQuez d~ Ca~rer¡;¡. 
das, ganando 14 ' y empa- dos Copas ofrecidas por esposa del proptetarlO de 
tando 1. En segundo lugar el Ca¡,ino de Arrecife- aquel pueblo don Pedro 
se clasificó la pareja for- La entrega de estos fro- Cabrera González. 
mada por doña Rosario feos se llevará a cabo en Su muerte ha sido muy 
León de Cerdeña y don fecha próxima. sentida en Lanzarote pues 
Ferr.ando Cerdeña Lezca- doña Eulogia fué siempre 

OCASION 
'Se venden casos desde 27.000 pesetas; ALMaCENES, 
.desde 50.000 pesetas, y vario. SOLaRES, todo con 

LLaVE hf MANO. 
lambién. SE ALQUILAN GARAJES 'f CASA PlQUEÑA. 

Para informes,JULlO BLRNCAS,Arrecife 

una dama virtuosa y bue
na, muy ápreciada y esti
mada por cuantas perso
n a s la conoci eron . ' 

A toda su familia y en 
especial a su esposo p hi
lOS don André~, don Víc
tor, clon E.;;teban V don 
Sebastián Cabrera Veláz
q upz hacemos patente el 
t e ~fimonio ele nuestra sin
CHa condolencia. 

La «De.cul»ierta» 

Como es sabido ya por 
informaciones de la pren
sa diaria, la Federación 
Provincial de Fútbol y el 
Comité deCompetición han 
presentado en pleno su 
dimisión. Esto ha produ
cido el natural revuelo en 
todos los sectores depor
tiV0S de la provincia, pues 
el hecho se ha producido 
en unmomento crucial de 
la vida futbolistica de 
nuestras islas, especial
mente en lo que se refiere 
al fútbol modesto. 

Parece ser que el moti
vode estas dimisiones en 
masa ha obedecido a cier
ta incompatibilidaJ de ré~ 
gimen interno con la N a
cional. 

Como posibles candida
tos para la nueva presi
dencia de la Federación 
Provir.cial suenan 10snom
bre~ de don Eufemiano 
Fue[lt ~ s Díaz, don Caye
tano González Roca y don 
Alfonso Quineys Coli. 
E ~p p ramos que to do se 

resuelva sati s factoria men
te en beneficio del fútbol 
de las i s las y, es pecia !m en 
te, para el de Lanzarote. 

Burl,ujal... La Vuelta.:. en puerto 
(Viene de cuarta página) (Vi ene de primera página) f' b' I . 

dar la arriesgada mdnio- d o s ve lódromos d e En las primera s horas uf O amistoso 
bra la terminó felizmente Bayona e !rÚn. de la tarde del jueves en· Juventud, 6-PuntiJla, O 
a~u dé1do p~r un baliza- En en Pr em io de la Mon- tró en nuestro puerto, pro-
mle.n to, a~x¡.IIar de farol e s ta ña h a brá seis alto s rle cerl e nfe del N,orle , la cor-
.qu ~ fue rap¡dame nte Golo- Dr"n "''' '' ~ . ,'p rfo :'í " y ca for- beta «D escubierta», de la FUmE 
cad o !Jo r el Jefe de TriHi- I'" I, , ~ !'- " " ~ " ' ~ . ;:" ., ' , '; I l\ " " ''' i! ~ F~ o 2' ñ()i !' , que . , . ,_ . 

co y.ot ro pe r s . ~ n a i y I;'¡- n'rj-m .. ~/'¿;~Sif jCL~~~~~" iá I quedó fO 'l ~ e ada en la dár-11ICUM' . 8ti\~. " 11 
auxIlIado, tamble~ , yúr e n er al fi (aá de 2C0.0ÜO ! s ena exten o r , . • Dril:' 
Jos proyectores e !ectn cos g , . , D e (fIo r'l e r nls1ma cons- -~-~ •. ~ 

'ó pes e ta s ; lor e qUlp c: s, el ¡ . , "d d 1 YA HftJ oel aV1 ,~. . rim er o 100eoo y al ven- trucClon'y rapI o an a.r, a n , . 
El •. BrJstol~ p~rnoct~ en i ~é dor ,i e i PI'e;'¡Q de la ,Descubt:rta», ~ue f¡en~ 

Arre clf,e repos tan. d OS f ... . de I M.o n.!a fí Q .. -. 60 000 pe~ € tas. \7.5 me tro ,> de eslor(l,~ fue ! J... ¡rnOR 
1000. I¡tros d~ .g :l s O l,In i:l , I _.~~ __ .... __ ~~ h?t él d il al fl gua en 19J3 y Agua ce tl\ 
contJnuand~ VIaje a (i dO-,. ftl l'h. '. ~. ' !'il ... 0. .. .. (v~e :le m and a da por un ca-
do en la manana del lun e s I fl!" 11 " N pItan de corbeta. 
día 16, • . , .• :" \ " " . ' En la mañana del vier-

Acom;la.ña ndo el ~ddá-I E'" SUrn E~TADO D[ USO nes, ,la • De~cubierta»aban 
ver de! sencr Cha oraI v e-¡.., t . ) 1.\ t , dono el puerto. 
nían sus tres hijos, una 
-nurse ' y un C OY"(lÍ ~ a ri o c;.!t V; IM O; ,~_ .. ~u~_~_~ ______ ,~ .. = _ , 

-de PO i icí~ d 7, la B~igad~ i p ":. bf . "'" 'Jp"b Ir""· m" 
rl~ InvestlgaclOn Cl'Irmnal \ ara IIí armes, a e.ones 1-

d e Barcelona. jitares (maestro Ormero) 

pídala desde hoy 

JABOnES: 

. um~~ 4 f 1 ,:.....--_P.I_NP_o~_~r~_d_~_ct~_S~_!~_B_~N_t~_~O_L ~ 
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(OSAS DE LA VIDA 
ni espectáculos ni tabernas para los anal· 

fabetos de Granja de Torrehermosa 
GRANJA DE TOR~E. 

HERMOSA. - El alcalde 
ha dirigido notificación a 
cada uno de los analfabe
tos adultos existentes en 
este pueblo, conminándo
les con la obligación de 
matriculó.rse en las clali~s 
abiertas, pues serán san
cionados económicamen
te por cada falta de asis
tencia a las mismas, pro-
hibiéndoseles, además, la 
entrada en tabernas y es-

pectáculos públicos. Para 
la imposición de esta últi· 
ma sanción, al terminar 
la campa'ña escolar con
tra el analfabetismo, se fa
cilitará un carnet a cada 
uno de los redimidos y 
una lista a los porteros de 
cines, bailes, tabernas, 
etc ., para que prohiban la 
entrada a quienes no se 
redimieron por faltar a 
clase. J 

MARTES, 24 DE ENERO DE 1956 
,< ,..,. . "/' 

~. , á l1J, 
I~LItCalte ~umoll 

EN EL HOGAR 
-¿Qué es la táctica del cerrojo? 
-La que utiliza tu padre conmigo a fines de 

mes, hija mía. 
lE STAS CONFERENCIAS " , 

- La primera vez que hab lé con mi novia fué 
por teléfonc, Ella estaba en Pontevedra y pedí 
una conferencia desde Madrid. 

-¿Y cuántos años tení~ usted entonces? 
-¿Cuando pedí la conferencia o cuando me la . 

dieron? 
ECONOMIA 

-Yo me llamQ Gaspar, pero en casa me lla-
man Par. -

-¿Yeso, por qué? 
-Para ahorrarse el Gas, 

EL MEJOR PRESENTE 
Un muchacho de 15 años envió él su novia una 

Pagan hasta 900 pesetas por un kilo orquídea ~L.1 primera que ella recibía- con esta no· 

d f ' . ta: cCon todo mi amor 'v con tudos mis ahorros~, 
e aza ron 

VILLAC AÑAS(TOledO) ,-¡ para su cultivo, abando- EGER, campeón de boxeo ... 
La libra de azafrán se pa- nado desde la guerra de I (Viene (i<; tercera página) 
ga a 900 pesetas, lo que Liberación a esta parte, -:-La de bata:lador en-, gusta~ ía ,visita r la?, 
da idea de la escasez que El principal obstáculo con caJador., I -: 'r d JO C!t:Uj solo llev,(} 
en la actualidad presenta que tropiezan los modes- -¿Cuando es t? segun- aqUl unos dIas y ya he OI~ 
esta flor, de ta nto arraigo tos agricultores para la I do com~bate aquI en Las ?O hablar mucho de esa 
y significación hace unos plantación de la típica ro- Palmas ( '" Isla", 
lustros en las comarcassa oriental es que los pro- -El prox~mo dla 25. . , -¿Qu~ c?ahdad.te ya-, 
manchegas. pietarios se niegan a faci- -4No sera otra vez con I rece a, ti ImprescIndIble 

En otros puntos, como litarles terreno ni aun con D011111~ gu~Z? pa ra tllunfar en bcxeo? 
La Solana y Membrilla, la arrendamiento elevado,No -S1; de s de luego. -Pues ... t,ener voluntad, 
libra de azafrán se apro- obstante, se confía de aquí ;-¿Crees poder vencer- a~o! proplO, perder el 
xima a las LOOO pesetas, en adelante que la Mancha le. . , ' 1 mIel10 ,Y, sob~e tO?O, es
con tend en cia alcista. Es· volverá a ser una de las -~so, aun no lo ~e, 10 tar baJO la dIreCCIón de 
tá muy buscado el pro- más importantes prodllc- que sl.se ~s que hare todo i un buen entrenador. ., , 
ducto, y ello induce a los toras del azafrán,que siem- 10 ~oslbl,e por lograrlo " I ~:Bueno Eg,~a, po.r fIn 
agricultores a volver a pre la c.aracterizó. ~q~e te h~ pareCIdo te vamos a d,e]a r , ¿TIenes 
prestar su mayor aiención la ahclOn canana? /' éllgo qu e deCIr di(. tuparte? 

~Muy entusiasta y de- -Enviar a través de 
Tres mil trescientas pesetás en el interior porríva. ANTENA un cordial .. a1u-

-¿Cómo , ves tú el pu- i dú a todos mi s Gmigos y 
de un saco de trigo gilismo ca~ario en com- I en especial a. Antonio Pa~ 

paración con el cataián'( ¡ rt·des , Lib'er to Je lC? Z, J o¡; é 
YECLA (Murcia), - Al suerte que le tocase el que -:-P'Jes, e~l boxeadcf'ts ',1 Mercade~ y Juli á r: Miralle~. 

molinero Juan Ortega, de contenía, además del tri- estan caSI nIvelados, pero I Y ademas a toda la afI~ 
esta ciudad, le fué entre- go, 3,300 pesetas, Se elo- en Barcelona abundan más I ción canaria . 

gia la honradez del moli- las facilidades para que ,! Con esto no) despedí
gado un saco con ,28 kilos nero Juan Ortega, quien éstos sa¡gan , Hay muchOf ! m()s al' €'<:t", . g r:]!" púgil, 
de trigo para que lo mol- espontáneamente y sin re~ gimnasios y muy buenos l· que con :;010 19 años ha 
t~Jrd~e, Al verterlo en la cibir ninguna gratifica- entrenadores, . dado a España IJI) campeo
h.mp¡a. para su p,repa~a- ción. entregÓ el pí'oducto I -Oye Egeti, hablando l U i;l (.Ü de los 11 Juegos Me-
cI~n, ~IÓ que. del InterIOr I del hallazgo. ahora de Lanzarote, ¿te I d.·iterráneo; 

~(~ ·~f~~~O/~;~.,~n"p:q:,~; I ~1t\IT¡:\I~ DOCTRIt\Il\,! rJJ= I (')< DI Ir:DT r)~ 
. b'U t d lB - _ .. ~ . -,.,,- , j j \ ....... .... . - .... '-' ~ , .•• ~ , ' - ,' ... 

contema 1_ ees e., an es " Una faja o extensión de te- I plio y desahogado' I (Viene de tll rcera página) 
Co de Espana. ReqUIrIó]a rrene situada en el litoral, ais'l Es, según la 8.firm il ción 'H'''i C<ó er: t.filf .~u l"ifjiJn~t> en los jm
prv.sen cía del propietario lada plenamente de todo nú- don Luis Benítez Inglot i, c(\n I [1U B·.t0S directos, 
d i ¡ saco quien se mestró cleo urbano, con puerto propio I parecida~ palabras. mi('nt: f'~ ! r'lm est¡;s e1 - ;r.('~ 11lIé s nocio-

~ r ' :: - d' "" . , ' "", .,L . ú nI meno", aGyacente, y en ,, ' ! los pu(,r l ,,~. fr ancos b""du l "" !" ,·s óe las f. " "'n"·"~ (\~, nretpn
~Xl .a:la u,. ¡Jues 19uvfoua , término jllri,sdicdonal de una la todo un territo rio la zoú¡,¡ j tiernos cOl~tIibuir 11 111 forma
la eXIstencIa de tal paque- i Aduana maritima de prim. era franca reduce este privilegio ¡¡ ¡ don de la concie1.l cia popular 
te, y que el trigo procedía I clase", Ya no e!l el puerto fran· las ocho.o diez concesiones que d~ IlU t;~t;os problemas e~o~ó
del I~gado de una tía f<l" w dpclar .. do ~olamente ne il tra ~ se auto:lcf'l1; . . . ' ! m:cc!I !I~~t1l ares " La preCISIón 
11 9' 'd L h ti .' , . a lo:! d e dGl8 fIscales y a~uan e. Más , ,¡ r;n¡.¡II.<l y más COI "'· · ; ,';;,' id ea :: , l, ,:;,n,(~ad el " concep-

_Cl a. ?s . ere ero :! ,qlle : ro!", para que los comerCIantes, -coniil1u<1 el 8eihH 1I1glún .·:, . ,· .s, l e1 ddliiiIla;' IO .l de los ca m
eran vanos, una vez re- ¡ industriales y navieIOs lo pue- tualmen ie- es la esfera (j,; ¡'-'~ i ¡JOS dan consistencia y solidez;, 

. pz.rtidos, y c O m o ha , j dan utilizar ~aciendo toja. cla- puertos fral1~os seg~n se ve I f\ 18 flrgllmentación y al diicur~ 
bía tantos sacos como hf · se de op·~raclO"es .. Es la hbe~. Ad~~~s suena demasIado en la I S?, cauce natural el e las opi-

d d "11 dad controlada. La tasa de pn- defmlclón de z;ona franca las · mones, propuestas y aporta· .. 
re eros ca a, uno "e ('vó I vilegios, el recorte de unas plu. pl\labras "aduanas", "arancel" ciones constructoraa y eficien-
el suyo, y este tuvo la mas para te~uar un vuelo am- y "autorización", asi como ha.- tes, . 
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