
Trescientos millo

nes de pesetas 

produjo el turis

mo mallorquín 

en 1955 

5EMANAlUO DEPORnfO·(lJ1Ttfltll. 

Las eifras dEl aumento de tu· 
listas a Mallorca son ba~tante 
elocul!nle~: en 1950 JlegaJOn a 
la isla 102.325 turistas; en }951, 
1<7799; en 1952, 134 845;en 1953, 
132.451, yen 1954, 134.936. Pe
rO si 8 ellos se anaden los que 
pasan largas temporadas y Jos 
que van oe paso, en carav¡,nas 
turísticas, pu"ede nlcu)arsf' que 
no bajan de 200.0CO los visitan
tes anuales de Mallorca. 

."44.irrecife de Lanzarate 7 de Febrero de 1956 - Redacción y !4ministración: Rer.anoí Zerolo. 7 -Rpartado. 3~ I Las e~limadones ecor:ómifas 
de 1953, en lo que se rpfiere ~I 

. tUli-mo bi'Jear, fueron Il:IS ~I
gllientes:divisas pxtranjl'léis ce~ 

. G' 'P' , 1" I didas pOI los tu! islas pn la su-I lovannl aplOl cump 10 1 Cllrs.al del Banco de ESP. ¿¡ía en 
75 - Palmil 100 mí1!cnes; divisas TODOS' anos pror:ed'entl's de -fo . ¡"its> liqui-

U U 'U I FLORENCIA .-Giovan- d~dos mediante (~lT"pt'1 1 811' Ión 
. . " directa (011 el In,tltulo dI:' Mo-

EDITORIAL 

liR HORiR DiE 
; nlPaplO1, que en la actua· neda EAtranjera. 50 millones 

EL problema de la corvina sigue latente en .e.l p. lll.-) li. dad se ~. nClJe~. '.' r.a .muy depesetas En tot.al-SlJm"n~~ 
so de la conciencia insular. Contactos parece!'('s enfermo y mpdw clego, los gastes de h tel.ts, eX{bu1lS o 

. ' ' . _ 'd' " "- - h ... 1''; " -1; ..,;;;" " r.1'~. rte-, el tU!l~mo 11 ea.r y reUnIOneS de mucho tIempo no han logra o lo, elote' <1 CUlTI v ':··· · / ., _ .. :. .. produce cada año unos 300 mi-
jazón n.ecesaria para llegar a la definitiva r.oncel?ción El, e¡,crltor cat?hco, que lIones de p~sptas. y. ~e ell«;>1 
de un fundamento de sólida y contundente umdad, gano fama mundIal con su m~s de Id mitad en dlVlsa~. No 
que sirva de bas~ para afrontar el problenJa cara a ¡Vida de Crisl C" hace 36 f'R n~aJa idpa, pues, e~t~ t1e o~-

. . . . '. - II . gamzarlo todo lo meJor pOSJ-
un~ efectIva realtdad, como prJmer paso-firmE' yr" ano~. eva var~os meses ble y rte ten te hoteles fastuo-
cidido-para llegar a la posterior, radical, y definiti· enf~rmo en su vI.lla de es- sos'y belllsimos, a la altura d~ 
va solución que todos anhelamos. ta CIUdad, atendIdo por su las prime/as ciudades· tudstl-

Una nueva asamblea - de muchas horas -que se familia, y en especial, por ca!> del mundo. 
ha ahogado en la hojarasca de ia vana discusión, f:n ¡;Il s0brina predilecta,Ana, 
l~ des~spe!'~nte pluralidad ~e criterios, en la irremi-I Se con.tituye la Junta Re
slble dlspandad de pensamIentos y conceptos, y que a 
nadi.e.está perjudicando tanto como a la~ propias pa!' · . gional Sindica I de T al,aco •. 
tes httgantes qUt, aun dentro de la lóglca y natural • . ' 
defensa de sus intereses respectivos, están debatién 0011 leandro fajardo Perdomo representara a los agrICultores 
dose, debilitándose, desan~Tándose en la más incom· tabaqueros de la Provincia 
prensible e inútil lucha fratricida. En la tarde del sábado -dustriales de las mismas. 

En' este cas? con?reto no sab~mos-ni ~r't;>t~n~,,-, 28, y bajo la presidencia A la reur,ión asistió, c()m~ 
mos saber-a qmen aSlste la !azón y la verdar! , r\~s lImIta! rJel Secretario Nacional del reoresentante de les agrt
mos, e~ fJuestrtl misión objetiva, a destacar la: inCOn",' Sindico ato de 'Frutos y Pro" culto.res. tabeqUHOS de la 
trovertlbIe certeza de unos hechos que estimamos duetos Hortícolas don En- Provlncla, don Leanaro 
origio,arios de un mal qu~, a todos, en mayor o n~enorl rique Amado del Campo, Fajardo Perdomo. 
cuantta, nos afecta· por Igual. Pero lo que no 19no· se procedió en San.ta Cruz Una vez declaradl'l cons
ramos-ni suponemos ignore nadie-es que ha de re-j de Tenerife al acto de tituida la Jur.!a Regional 
sultarnos ineficaz e inútil el pretender recabar solu ~ i constitución de la Jt:nta Sindical Tabaquern por el 
cim¡<,s, ayud.as y recurSO>l ce:-ca de or~allismo$ ;:"r:- ,; Regional Sindical Taba- señor Am~?o del CaI?po, 
trales superIOres, cuando r.o~otros mlsmos, los más! quera. cr~ada por decreto se procedlo por la mIsma 
directamentE.> afectados, no hemos logrado ponerr.m; ! de la Presidencia M! Go-, al estudio del proyecto ~e 
dE' af.\lP1'ffn ~; C l"11O dI? 15 .-1 ,· i1":-::' ~ .~ ~ftl13m€rfo dl>l O~g:,r' 1 s-

Mas hay en todo esto-dfjando a un lado los res· 1955. mo~ y a un amplio cambio 
p4"tables i.,~ereRes partku'i!:H que cada uno de los Dicha Junta está consti- de impresiones s~bre di
bandos defu'nde-una sf'gl.mdl'l parte, que nosotro<; tnítia, bajo la presidertcia versos temas rela~lOna do$ 
no queremos ni podemos en justicia soslayar, porque del Jefe Nacional dei Sin- con su organización y fun-

(Da..Q';Ic::~n : : .~ ·' -; ;,> ·'·' ·· i ... ~~" . d F 1+ .... t '. . ... . . . , '" :" .;: <deuto e 'fU,uS, ~UI; e Clonamlen o . 
.----.-------------------¡ ingeniero a~rónomo dE'le-

Nombramiento de Gvbernadores civiles 
para doce provincias españolas 

(página 2) 

gado dpl Servicio de Cul- Como es ~ab~d?, esta 
tivo y FermentRción dp:I ¡ Junta tiene por mlSlon (>s
Tabaco en el archipiélago; ! Decíal la de procurar el 
por los (leleg~dos de Co- fomento del cultivo del ta
mercio y de Industria de baco en las Islas Canarii}.s, 
las dos proviriciás, y por para su Gonsumo p01' .lJts 
los represantantes de los industrias estableciaas1ln 
agricultores y de los in- las mismas. 
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~~ __ ~V_I_I_D~A ___ I[_N __ S_I_IU_IL_A~JIR ___ ~,,== 
Por primera vez LAnZAROTE 

patata. a Inglaterra 
exporta 

Don "onorato Mar
tín-Cobas Laguera, · 
nuevo Gobernador 

Dos mil cajas han sido embarcadas en la última . semana 
Las islas de este archipié-. · das. Se espera llegar a la ci- , res, esperándose que éstos se 

lago, especialmelltelas de fra de 200.000 kilos a expor- . esmeren en lograr tubércn
Oran C;anaria y Tenerife, tar, ya que la cosecha de es- los escrupulosamente selec
efectúa.ncon regularidad ex- te año en Lanzarote se cal- cionados y en las mejores 
portaciones de patatas a In- cula, sólo de este tipo de «ri- condiciones de calidad, para 
glaterra Iltilizando rápidos ñon», en unas SOO tonela- que nuestra patata se vaya 
y mqdernosbuques británt- das. acreditando en los mercados 

civil de la Pro-
• • vmcla 

cos que lus dejan en el puer- La noticia, cOmO podrá ingleses con el consiguiente En el Consejo de Minis
to de Londres en perfecto es- apreciarse, es de gran inte- beneficto para nuestra agri- tros celebrado en Madrid 
tado para el con5Umo. rés para nuestros agriculto-I cultura: el pasado viernes se adop-

éste año, y e,n tanto se 
obtengan las cosechas de las El navegante solitario francés Lacombe tó, entre otros muchos, 
islas hermanas más tardías el siguiente acuerdo: 

quelas de Lanzarote, se han arribó a Puerto -Rico en SU pequeña GOBERNACION,- De-
iniciado. las exportaciones b cretos por los q:Je se nom-
desde ~rrecife para sat~sfa- em ardon b;an gobernadores civiles 
cf!r aSl, en parte, {as ~xlgen- b ' , d C I a don Juan V. Bar uero 
ctas del mercado l:zgles, fa- Cu no el trayecto, des e anorias, Barquero, de Córdo~a; a 

hrecbe.ser ql!edPreLvlamdente se, en 68 días . don Antonio ·Alvarez Re-
a. la enVla o a on res una mente ría, de' León; a don 

'F~estra ~e pata~~ lan~aro- A finales del pasado I prendió la arriesgada aven Francisco. E1viro M e se-
,enat aqul conoCl a vu ga~- mes de septiembre dimos tura el 15 de noviembre guer, de Toledo; a don 
,,!~n e cobn. etdnomf::fie d~«rt- a conocer la noticia de la I pasado. Por 'noticias aho- 'Juan Mosso Guizueta, de 
nOFd' ~a len o Sél lS e~ o. su arribada a Graciosa del : ra recibidas se sabe que el Logroño; a don Alberto 
~a ~ .a a lOIco,!~u,dd0Ftes navegante. s.olilario fran~~'lftpocampe» ha llegado I Martín Gamero, de Ponte-
laonl.mensdf!s'L ttvplsla eeH~' cés . Jean Lacombede 36 ·felizmente a In capital de vedra; a don Eladio Pe,-

¡. rma . e as a mas'" l- - . I - J' I d P t R' h 1I d e d' d C jos de DielsO Betancort S.L. » anobs qUle,n .. enH. a pequena b~ lSda . e ue,rdo - ICOJ t a- a o . da aVHIf.'co , e l~en-
d' d t' em .arcaCIOD« lpocampe', len o IOverfl o en a ra- ca ; a on onorafo IVlar· 

~~Fa mp~ LO e bU,s ag~n/s en de 5 metros de eslora y 2 vesía dos meses y una se- tín-Cobos Lélgtle~a, de Las 
Z S aAza, <l<h lazo J; . dorenl- toneladas y media ,té des- rnana. Palmas; a don Placido AI-

o, . . » , an tnlCla o al' t . S I B 11 L V' 
exportación. Una partida de p aZdmlelnAo¡,. se. proponJ.a de ¡'Isegutra dque a cau- i ~lar(>~I- dUYB8, y opez d l-

2000 . d 2S'k . t c!'uzar e t anllC pari1 ren sa e esta ar anza en eu-, amI, e a !(>ares; a 00 

d·e·mercaa'Jnasl:a e d ~s . nehos dir viaje en el Car.ibe.Des-brir el largo trayecto se Antonio Rneda Sánchez-
c c ca a una a 'd . d b" I . t M l d Al d L' sido enviad 1 lat' pues e permanecer unos e 10 a poco vlen o que a o, e aV 11 ; a on 1-

Por un totatd~ s~gto:;;:: días en Arr~~jf:: M La- . el dimi?uto . yate francé!'l cinío de la F .uent e y ijp la 
combe se dIrlgloa Las I encontro en algunas eta- Fuente, de CrJ ceres; a don 
Palmas desde donde em- pas de su tra\lesía. Víctor Fragoso del Toro, 

Desde San Juan dePuer,(jp PaJencia. y (1 don SAN-

Comienzan las 
oDras del nuevo 
muelle de ribera 

Accidente marí .. ¡ to Rico. Jean ~acombe. ~e I TIAGOGUlLL~~ MORE-
• 110 .1'1 i propone r,onhnuar VIaje I NO, DE ALBA ,_ ,:'.TE. 

timo a !I ii . . mi a' l h'ls!¡, N !l evi'. York. 

d'el .ur de .,-------------
Lanzarote PRI(IOSDf ARTlCUlOS ALlMfNIKIOS 

En las últimas horas de la 
. tarde del p1:l ~ é!(¡O jueves la e~
I lación radiocoslera de Tenerife 
' r8p,fÓ un m "ns ~ i e de S,)COPO 

l del buq ue merd,nte francés 
l. Profesbeur Emile Lagarde. en ¡ ~~ ~~~e~~~~ ~l~2~~~'11ge~n~I~I' 
,
. al su r de LanZdrote desapareo 

Como ya hemos in- ció .de a bordo, posiblemerlfe 
formado su presu,... . . por haba caid? ti. mar. un ag~e· 
. . , . .. . gado de máql1lnutS.Las pstaclO-

pJlesto rebasa Jos 7 · : nes C'¡\ltelas de Arrecife, LlIs 

En la pasada sema
na han · empezado a 
realizarse las obras 
preliininares para Co
menzar la const .. uc
ciondel nuevo mue
lle de.rihera de Puer
to de Naos. 

.millones de p,cset.as I PHlmas y Tenerife lanzaro." lIa
y las obras seran eJe- madas ge~eral.es plHa dar a co
cutadas por la Com- . nocer la sltuar.lón de.l. barco e~ 

_. . e l momento de ocurrlf el 8 .CCI' . 
. p~nla d~ -:o~struc- den.te. Hasta ayer lunes no se 
ClOnes ~ldrauhcas y ha podido >'stablecer contacto 
Civiles, S. A. cnil el buque f~8ncés, por lo 

¡Que se ig. u.,ra el desenlace de 
:..-_________ --..: este suceso, 

DON ;OSE RAMIREZ CERDA, AU'ALfl f, D f~LEGA
no LOCAL OE ARASTECIMIEN10S y TR !\NC,fJOP.rES 
DE ARRECIFE 

HACE ~ABFR: Que según me comunic~ el ¡'imo. Sr. 
Delegado del Gobierno en e~ta isla, los precios (~ u e h ,HI de 
regir !> '! e l IHeser.te .m es de Fehrero, de los a díf ::(1 (p .~ ",p 
indican, ~Oll 10R siguientes: 

ARTICULOS 
ACEITE 

Precio V.M, Precio V, P. 
14'00 Ptas. 

AZUCAR 
A!HWZ C. A . T 
CAFF. GUINEA 
GOPIO MAIZ 

5'75 
6 '00 

40'133 

MI\IZ GRANO 2'10 
H,\RINA DE CONOIMENTACION 5'75 

6'20 » 

6'35 
44'50 

3'45 
2'50 
6'2!5 

Lo que se hace público oara conocimiento de los Al· 
m!lcenistas, c"mprdos· r!ptlll1is·fas y públirn en general. 

Arrecife, 4 dt: Febrero de 1956 
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LANZAROlf,PARRAfO' THNGIBLf EL DERECHO 
OH APOCALIPSIS I R LR RVENTURR= 

Por Gregorio Blanco Martínez I Por (ésar Gonzólez Ruano 

l ANZ .\ROTB·IQué inmen
la i .. la en tan pequefio es
pacto! Se diría ,queel mlu 

dt donde emerge o con el q ... e 
anopa sus costras milena
Ji.1 es sólo un secund9n que 
eamarcan la terrible majestad 
que desprende su copvul!!a fi
SODomía, con la que en silencio 
'1 con mueca de leproso h .. bla 
~n todo instantp. con Dios , Ha
bla con quien quiera compartir 
unas horas de la vida pisando 
su abrasada piel y dejándose 
envolver én la elocuencia que 
tmana su mutismo, Porque ha· 
ce ciento treinta y un afios que 
Lanzarote terminó su erupción 
lisiea. para comenzar una pe
renne y excitada erupción me
tafísica. en la que ,el mundo 
puede ir a contemplar- reteni
dO en un instante del Creador·
lo que en· su dia cobrará maca
bro movimiento para certificar 
IQ que hace diecinueve siglos, 
y como prevención al mundo, 
transcribiera el AguiJa de Pat
mos. 

Esta isla. -divina escoda. del 
archipiélago canario. es lac Ca
sa de Loyolá> que el mnndo 
tiene. para cuando quiera ejer
dtar su espÍlitu y al propio 
tiempo reposarle en la Cbrcana 
presencia del Creador, pues sin 
rluda alguna el punto de la tie
rra que está más rerca del si· 
tial de soles del Padre Eterno 
es Lanzarote. 

zado sobre ti una lenta y segu- pRECISAMENTE e n 
ra labor de conquista. que la estos. tiempos nues-
culminará cuando se te presen-
te a través de -Las Gerias> o tros en los que la aventu-
o zona del mar de lava. cuan- ra,cualquiera que sea y 
do tu vista recorra docenas y dondé se produzca, ha en-
docenas de cráteres que seme- t d 1 é . h b' 
jan cueIlas decapitados de ci- ra , o en e r gImen a 1-
clopes Que muestran al cielo tual de las costumbres: en 
ms tráqupas inertes; cuando los estos tiempos en que lo 
borbotones de lava se te pre- extraordinario y monoto
sen ten como ingentes manifes- no;en que Jo que hace trein 
tacionf's df spres pétreos. que 
reclaman nosabemos qué con su ta O cuarenta años escanda 
estereotipada expresión; cuan- lizaba a una sociedad a
do asciendas al Timanfaya, oenas se comenta entre 
abriéndote una brecha en el b d 
muro del silencio con el r/tmi- ostezos, se produce e 
LO resoplar del dromedario que vez en cuando, una señuda 
te porta, cuando veas cambiar- persecución a la pequeña 
se cada hora las capas de len~ a ven tu ra individual de 
tejuelas verdes. rojas, anaran- forma clásica y nervio ro
jadas,azules y oro, con que se 
envuelven Jos conos volcánicos, mántico, que logra llamar
cUl1ndo contemples el rutilar nos la atención siquiera 
multicolor de lo!'> lameos rll'l durante unos momentos, 
Agua y cuando en el -islote Hi- Tal me ocurre a mi con 
"'¡jo> sientas bajo tus pies ella-
tir del corazón del mundo con una pequeña noticia trans~ 
sus trescientos grados de calor mitida desde Bari, en Ita
a los cincuenta centímetros Iia, en la que se refiere de 
Cuando todo esto h~ya pasado suscinta manera en ocho 
por delante de tus 010S y l:uan- , ' 
do su profundo ef ,('to hay~ Jlneas,la frustrada aventu-
traspasado a través de tus po~ ra de un pequeño marine
ros a 10 más hO,nd o de tu se;, r o, Con e e p c ió n d e 
yo te preguntan a: I,Has conocl- Castro marin~ro español 
<lo a'gun'l vpz, un l"llar donde .' , 
se te ofrezca penetrar con tan- ha SIdo desembarcado en 
ta filci!iclarl ~n el tiemoo y en Bari de un vapor italiano 
e! espacio. en 1" cru!'ldad de~- al que habia logrado 5U
r:ladada yen la dulce tranQ.u~- bir clandestinamente co-
Ilrlad del reposo, en el estenl . . " 
mundo de lo muerto y en el po- mo polIzon, en Santa Cruz 
tendal latente d" la vi;1a? Pues de Tenerife. El hombre, o 
todo esto te lo of~ .. ~e Lanzaro- el muchacho(no nos dicen 

(Pasa a ultima página) edad ni ningún otro deta-

Solamente por poder gustar 
de este privilegio, mertCe visi
tarse -La Isla de los Volcanes>. 
Pero, además, si la concedefl tu 
breve visita, que no deberá du
rar más de tres días. Lanzarote 
te ofrecerá paisajes que jamás 
conociste, mi~terios insonda
bles en donde los más eminen· 
tu geÓlogos del mundo sólo SE NECESITA 
ban podido asomarse para ob-

lle sobre su persona), ha 
declarado que iba a Italia 
con la esperanza de en
contrar trabajo servar .Ia distancia que iet! SE-, ' 

para con respecto a ~11 reacción joyen paro oyudonte-dependien-
exacta de la materla que o ~ , ' , ' 
lustenta. De '!sto dan muestra' te oe alml1ttl •. 
lal -Montanas de fuego., con ¡Informes: Sucesores de Manuel 
IU8 cien grados de ctllar a los d I ( 
10 centlmetr05 de profundidad. e o ruz 
• pesar de estar e:Jclavadas en 
pleno pasillo de furiollos vien-
tOI lanzaroteftoB, que llevan 
lIagelándolas durante siglos. S O L Ji R 
.in mermar sensiblemente 'as 
alClrfas que afloran a IUS 10-1 de más ' de 500 metros 

~moaspecto curioso más que" cua.dl'udos, ju~!n al es
eientifico,el mi.terios,) efecto de tadJO, SE VENDE. 
l. Laguna varde esmeralda, en Para informes en esta 
"~I Oolfo". que tiene como reo, Redacción ciplente un cráter y que produ- ___________ _ 
ce un espectacular rontri:1ste rr.n ___________ _ 
el azul dtl mar, del que s6lo la 
eeparan 20 metros. Si a esto se 
It! afiade la prodi~iosa manti· 
lIa de elltratol que la circundan 

Se vende 
y la8 playas de arena neRra Y casa I'uoto al ·sfad'l·o, coa Ila-
hrillante como azabache en las ... 
que se hunden nuestros pies ve eo mano. Para informes ea 
1IIn mancharlos, l>uerto a~l'gtl- ,1 ',1 d" d ' u ' d 
nrte que Lanzarote ha comen-l G: ecau aClon e 110Clen o. 

L~!I autoridades detu
vieron a Concepción de 
Castro y Jo han llevado a 
Nápoles para Que el Cón
sul español se encargue 
de repatriarlo. Eso es todo. 

Eso es todo. pero yo, al 
margen de las leyes que 
ignoro quizá no tanto co
mo en este casa concreto 
repuÓio. dude una razón 
acaso Jiteraria y probable
te sin razones, no pue(jo 
l'vitar pensar en ese mari
nero e~pañol que pisa por 
fin la tierra que soñaba }' 
al que ahora se leva a 
obligar. a que vuelva por 
el mismo mar antiguo de 
~us ilusiones, para. mal
trecho y malhutnorado,de
jarlo otra vez en el lugar 

de donde salió como si no 
hubiera pasado nada. 

y para colmo de males 
enseñándole, como una 
tentaCión a la qUt no se 
puede tocar, nada menos 
que el Nápoles sonriente, 
cochambr.oso y a la -vez 
bello, laberinto atra yente 
y ruidoso pregón soleado. 

No sé hasta Qué punto 
se puede negar a la cria
turahumana el derecho a 
la aventura, hasta qué pun 
fo no se deben cerrar los 
ojos ante el soñador que 
los entorna. 

Es muy probable que a 
Concepción de Castro só
lo le esperaran, en tierras 
de haHa, jornadas de ham
bre y d'ías amargos. Pero 
también es posible que no. 
también, muchas veces, la 
voz de los sueños es la 
voz del Destino y no es 
nunca verdad, sobre todo, 
que -sarna con gusto no 
pica). 

El hecho de que al ma
rinerito español le tentara 
precisamente Italia, con
fieso que también me mue
ve en insobornable simpa
tia. La aventur~ america
na es frecuente. El hecho 
de tentar la aventwra en 
U9a tierra clásica, cruzan
do el mar antiguo. ya me
rece un res peto 

Italia, pais de turismo, 
obra quizá un poco des
piadadamente con este tu
rista PObf~ que iba, desde 
Espaila, con lo~ ojos abier 
tos al milagro. Un tribunal 
formado por dios~s no le 
hubiera entrellado a nin
gún consulado, sino Que 
le habría facilitado los pa
peles. 

(De los periódicos) 

YA HAY 

Agua de TEROR 
pídala desde hoy 
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I fSPECUCULOS 
CINES 

«ATlANTlDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 
",Cifesa» presenta un gran 

éxito nacional 

Novio a la vista 

MARTES, '7 DE FEBRERO DE 1956 

El C.D. Herbania, de fuerteventu
ro, llegará el viernes 

Para jugar tres encuentros en Arrecife 
De nosurgir ningún con- e equlpIers. lanzaroteños 

tratiempo qe ultima hora, que visitaron en octubre 
en el vapor correo del la vecina cápital fuerte 
próximo viernes llegarán venturense, se preparan 
él nuestra ciudad 10$ ,com- en Arrecife diversos aga
ponentes del C. D. Herba- sajos. 

:ua 

el pueblo .de Yaiza ha fa
llecido don Luis Curbel!} 
García, persona muy apre
ciada en el amplio círculo 
de sus amistades. 

A su familia, y en espe
cial a su sobrino don Juan 
CurbeJo secretario acciden 
tal del Ayuntamiento de 
aquel pueblo, testimonia
mos nUéstro pésame. 

nia,' de Puerto de 'Cabras, La embaJ'ada deportiva Vlctima (l e larga enfermo:!-por Josette Arnó y Jorae Vi- dad falleció en t . 
lO> para, J'ugar tres 0ncu"ntros de la l'sla hermana .regre- , ', ayer es a capJ-co - Unas vacaciones con- ~ 't. tal, a los 65aftos de edad, el 

vertidas en una divertidísi- de futbol con equipos de sará en el va por correo doctor don Pedro Cerdefla Be-
ma aventura. Todo iba bien esta capital. del martes dJa 14. thencoUlt. 
hasta que surgió el «tercer Los enCUE'ntros a cele- La no,ticia ,de su muerte ha 

hombre» brarson los siguientes:sá- CHRNE',T SOC'IAL producido profunda y sincera 
(Todos los públicos) bado 11, Herbania, U. ,D. consternación , pues don Pedro 

_ .. _ Arrecife,' domingo, 12, Cerdena era muy apreciado y 
- .. - querido en toda la isla en don-

Jueves 7,15 y 10'15 Herbania, combinadoPun. VIAJEROS,-Hizo viaje de gozaba de mucha popu· 
Reposición de la famosa tilla.Torrelavega y 13. lu- a Madrid don Octavio Fer-l :aridad y simpatla. 

producción «Fox» nes, Herbania, con una nández Ramírez, El extinto era además hom-

V'ln'leron la' s 1,luv'IOS selección d~ los tres equi- - L1ega~on el sábado, bre de extraordinario relieve " '1' pos. de otras Islas, don Juan social y polltiro DesempeM ItI 
Por 7 yrone Power 1V11"na Q F Delegación del Gobierno de 

~ '/ La afIción lanzaroteña, ' uintana, don rancísco Lanzarme dCbde 1943 a 1947. 
Loy y Oedorge Brent. Las , 'desalentada an't .. la pro. Escudero, don Santiago Fué ale:!! c!;.: ~ (;~ Arrecife t1p.srle 

aventuras e un matrimonio 11 ' d .. 'f .. l d I'Prats y don Mariano Peso 1938 a 1943 V fué también ~I 
en la India misteriosa f~~;al 3 Ct1: IS. °1 lela e , -También llegaron de primer Dekgado i~sular d~ F, 

(Autcriza oJa mayores) U, ? e .es a 1S a,. espera " _'.. 'E. T.y de las 1 (i N.S, = :_: = con mteres y anSIedad la Las Pa.lmas, dona OfllIa \ En su vida profesional fué 
Sábado, a las 10'15 visita del prestigios:o club Diaz:.. vIpda de Top~am: y s.ieropee ~odelo de lealtal1 y 
R'}( O f) d" ,', ' t l I mélJ'orero de tan b!'i1!an - , lasenonta HortensIa Dl3Z ,hel t:ump!)(!or de sus, de.beres .. . . , l,a lO presen ,a e eX'

l 
. : N desempeftando los slglllentes 

traordina.tio film te hIstorIal, que actual- ,avarro. cargos: director del Centro Se-II ' t B 'b mente posee un fuerte y PETICION DE MANO.- cundado: de Higiene Rural; le-pira o o.r onegro bien conjuntado equipo Por las seilOritas de Si- fe de Sanidart.exte~ior, me,dico 
en Techmcolor con elementos de notable 1t1ón González y para su forens~ y de! Ho~pJ~al Insu.a.r '! 

con L ' da D ' ti R b t ' , , . de aSlstenclII publIca . domlC'J-, tn , ,~r~ , ,' O ~r , c1aseentre los que desta-hermano don Vicente Car- Iiaria. ,. 
~ewto,! y Wtllwm Bendtx ,can Víctor, de La Felgue-los, capitán de Infantería, Con el falledmiento deld'oc

Ctelo, tterray mar se estre- ra. Domingo, del Telde' yha sido Dedida a los seño- to.r .Cerde~a Bethencou!t,la'Ja~ 
mecen con el trueno de susP~ña. fes de Gal'CÍa MárQuei la mlha médIca can~rj~ pJerd~un' 
fechorlas. Duelos a .espada ... · Para correspOl~der alas ~~no de su hija PurHica- g~~t;cA~~Jft:~t~~;g~fu~~~~-

mottnes YG:borda/8s san- num~rosas ' y delicadas Clono A toda su f" milia, en" cs.tas 
gnenios .. atenciones que lO, s d, ir, eCfio, La b,Od a se cele,brará el hora,s, dedolor y amargura que les, 

• . (Tod(Js los publIcos) . d d 1 H _ próximo 29 de Febrero. em~ar~a! hacf'mos presente el 
Proxtma semana: vos.y lug~ ores e . er , ' testImonIo de nuestra máspro-' 

PUCCINI bama tuvIeron con 10<; DEFUNCIONES - En funda y ,¡i r,<:¿ ra cOndolencia 

en T¿chnicolor 

«DIAl PEREl» 
Miél'colcs7'15 y 10'15 
La aveuturá más impresio
nante de la policía egipcia 

La ruta del (airo 
por Eric Partman, María 

Mauban y Camelia: Un do
cumento auténtico de la mis
teriosa ruta por donde Orien~ 
te cír'7Je (1 (J"ddn"f.o f.7 dia- , 

b¡jüca droga del opio ,," 
(Todos los púhl i c()~ )! 

Triunfo delPun 
H-n 'el estadio de, esta 

ciiJdad ' SI,> celebró el db~ 
mhJgo el segundoencueh
tro,,' eúti'e los clubs arriba, 
Citad9s ' ~rl d,sp,ijta : de un 
trofeo donado por 'el últi .. ; 
~o, "de estQs clubll, EI' 
triunfo correspondió il tos 
azules de la Puntilla sien-

(Pa811 a quintapáginll) 

D. E. P. 
EI.eñor 

Don Pedro Cerdeña Bethencourt 
Director del Centro Secunelario ele fligiue y Jefe ele Sanielael hterij)r 

Descansó en la paz del Señor, el día 6 de febrero de 1956 ' 
a 10.65 añol de edad 

De.pué. de recil»ir lo. Santo. Sacramento. 

S~, I!f"I)~(J, doña OfeJio Diol 8,..thl'nc(l!lrt~ ~:¡" ndontiul'. don 1p,!,¡(I!'~ ";~n:-Betb~n · 
:,courf; hermanos, don fernando y doña moría; hermanos políficos,so¡'rinos y ,demás 
familia. 

RUEGAN a Vd. una oración por el ,.tC> f"i :i d~scanso 

de su alma y se sirva asistir ;¡ !a conduc..-i::\:' " (, su cadá
ver' desde la ca~~ fnortlJOl'j ;1 c1'!J1p.TOSE /',~: ~ONIO 2 

, • • - . " , . ' ". • " , ~ ~ . ~ • : ' : . ' ;', ' '~. . " O' " • 

a.1 "Hménterio 'catóH-:odf'(> '¡ ~" (' lndad,clr,; '" J S;: ,tendrá. , 
tugaren el diade HOY, a la UnA de la fard", ¡)0c 'cuyo fa· 
vo~ lesqutdarán eternamente 'agr~deddos. 
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~IIURBUJAS DE .lA SEMANA 
Por GUITO 

abrir sus ,pu~rtas y Sil h,os- , varita», ,,46~, .,Carrillos»; 
pitalidada estas simpáti- máquinas .Alfa» v prD
cas embajadas andaluzas ductos cMencey», que han 
qut>, de vez en vez, bus- donado desinteresadamen 
can las aguas de nut'stro te a ci"nco de estos , clubs 
puerto en demanda de ju:gos compl~tos de ca
unas horas de paz, de r(>- mIsolas y rodIlleras para LA especial y original N0S dice un comuni- poso y de alegría, que contribuir así a ti.berarles 

, ,configuración de nues- cante que de igual Arrecife sabe ofrt'cerles de cargas económicas. 
Iro típico puente de las modo que se ha hecho con generosidad de ma- Un rasgo que nos com
aolas ha llamado siempre una desviación por otras dre cariñosa, acogedora y placem?s en destaca.r por 
poderosamente la aten- callt'S de las camionetas comprensiva. lo que hent> de altrUIsta y 
ción a cuantos forasieros que conducen cargamen- " . mpla' r 
" l . d d P Tu .. i,mo de invierno eje • _. VIsItan a CIU a . .or eso tos de pescado, podría in- , Nueva Junta directiva 

nO es de extrañar que mu- tentarse t~mbién, en ' dé. DURANTE los últimos 
chos de ~lIos se acerquen term.inados casos, hacerlo ' Jías han llegado a de. Casino 
a sus alrededores para con los vehículos de trae- nuestra isla numerosos lu- RELACION nominal de 
contemplar sus columnas, ción animal. Dich.os vehí· ristas (xtranjeros~ De los los miembros que 
sus cOÍ'rierltes y sus aguas. culos,lentos yantl,cuados, veinticuatro hu~spedes constituyen la nueva Jun
No haceinás de tres días no s,o~amente ~ntorpecen I que el primero del mes ' ta Directiva del Casino dQ 
tuvim~s ocasión de pre- el, trafIco de 10~ otros v~- actual figuraban en el Pa- Arrecift': presider.ie, don 
sencia r cómo un grupo de hIeulos, motor1zado~, Sl-' rador Nacional de A:-rpci- Esteban Armas Garcia, vi
seis turistas extranjeros no que, además, al ser ti. fe, diecinueve pertcnecíancepresidentl:', don Francis
visitaba <nuestro antiquÍlsi- rados por mulos y asnos, a siete diferentes países: ca Matallan.a Cabrv:re; H

mo -monumento •. Mas es- nuestra calle principal se Franéía, Suiza, Dínamar- cretario, do~ Ag~stín Mi
ta visita, ante nuestra sor ve afectada frecuentemen- ca. Holarida, Cana~á.' EE., ra~dd GarC1~; .vlces~cr~
presa, esca samente duró te por la acumulación de UU. de NorteamerIca y tarJo, don D.i rnlr:g.o.-,Jua: 
dos minlitos. Picados por excrementos de estos aní- Bél~ica. rez Lo.r:ef'Zo; adrnmIstr,a
la curiosidad allí nos di- males. Otros 'varios anuncian dor, don Manuel Jordan 
rlgimos momentos des-El que varias calles de su llegada á Lanzarote en Marlirtón; viceadmil'lís
pués. ¡Aquéllo, señores, secu nda ria importancia las próximas semanas, re- trador, don Eduardo Mar
no es 'como para ser des- dispongan hoy de pavi- servando sus plazas, de tinón Tresgu~rras; tesore
erito, en su espantosa rea- mentos bien acondiciona- avión, y alojamiento en ro, don Dommg.o Gonzá
lidad¡ en las columnas de dos pudiera ser un motivo el Parador Nacional tan lez Robayna; vlcelesore
uQperió,di\,ol de peso para estudiar por acreditado ya POi' su; es- ro, don Alfonso Va¡ls Diaz; 

Las alrededores de j quien corresponda la vía- pléndidos ,servicios y mag- bibliotecario, ¿on Antonio 
puente dé las Bolas. y ca- bilidad de efte proyecto. nífica direccién. Alvarez Uodrlguez y, vo
mino Que cl)nduce al <;as- -00- E I invierno continúa caies, don t'edericoColl 
tillo de, San Gabriel, están Marhaero, andaluce, sitndo la estación preferi- Diaz, don Manuel, Armas 
convertidos en un autén- da por los IZxtranjerospa- Panasco y don Gonzalo 
tico r~trete público a lo en la ciudad ra visitar Ca'naTÍas, apro- Cabrera CuJ!ron. 
lar~o d.e m4s , de. veinte) NUMEROSOS barcos vech~ndoestos .~a:avm~- ',AT¡NCIONI 
metros. A cualqUIer arre-¡ andaluces arribaron a sos dIas de autentlc/! prl- . . 
cHeño qne visite el lug.ar nuestro puerto . en la pa"l m. avera que disfrutamos En nuestra próxima edición 
ha de caérse!e forzosamen I sada semana para ' res- en el Archipiélagocuanc;Jo publicaremos urJa amplia cró
te la cara de ver~qenza guardarse de los efectos en e~ resto de E~ropa los nica sobre las posibles aplIca
ante. la co~t~mplacJOn de de un fuerte temporal de I !~romometros regIstran, ba- dones agrícolas e industriales 
tan IgnomlllJOSO e,spectá- viento desencadenado en )1&lmaS temperaturas. del uranio en Lanzarote. osí 
c.· ulo e~ el mismo cor~z6n I la vedn. a costa de AfriCa.,. Canari~s, pues,conti.núa como-pocentojes de 10s 'diver
de la cIUdad. V, por SI fue- Cerca de 250 marineros JOcorporandose paulatma- sos m~tales obtenidos en los 
I:~. poco, ha.s t.G su escale- andaluces, en su maYOría .1 men.,te. c. ada vez con !Da- análisis. LA RH)ACCIÓn 
fIlia de acceso al mar se onubenses y malagueños, yor lmpe!u, a las c.ornen-
está cayendo a pedazos. han deambulado en esos tes turlstlC8S'mundlaJes. Triunfo del ••• 
E~ f;'r;n? ,:',eremos se- ~ ~h~ !J<'T' 1"c¡ ('~lles flf> la! 8C$en HUgGC:e: alguna., (Vi-:'lC' " J «', ¡- ;: ~) na) 
~Ulf resenéindo unos .he- ciudad, invadiendo estan- I - , .. . . : .' . .' ". .... • ' do los autorf's de les tan-
chos que puedendebIqa- cos, .. l;cmerciQs, bares y lempre,a, comercla'e, tos Pedro (de penalty) y 
~ente com,probar, la~ ,per- bodegon,es, para hacerl '[' A Ligajnter~scolar de Perico ' por ·1:'1 Puntilla y 
sonasque por allt secaJre- acopio de esos muchos í fútbol que seestáju-' Garc1a DiepCi por eL Lan~ 
v~~~ fJ rJ~r::;'" una vuelte- pt(~du<;tQs ' qUE: jos hOiD~'ganctv adüalm¡;;¡¡te iil';¡;afoie .. 
(n\~:: bres de marriec~sitan pa- nuesft'acapitál reviste ca~ El ,trofee fué ganado por 

Por el orna~o y:¡ d~coro raat~nQl::r a las num'ero~ da vez mayor entusiasmo los' lallzarotiEtas ya que 
de ArrecÍ'f4' 'eSO" tit!.fi.e que 'las exigencias de una vi- e interés entre Jos .equi- en. su prime!' encuentro 
desapa~~~f'r , Y.;:~~ T; ,'.lO , .se' ~d'á' ·:é'Óhstreñida a la aisla- piers~i ' in'f(mtUes. NliesttoS 1 vencieronpO'r 6 O 
pued~ re,aliz~ (,~áS.~.~~ ' im-~.~,.:tii.~ri:S'ión d~ sus peqúe- chiC;os tté,nenah~ra. ~nuevó Este ~qUiP.ocele'br6. ,c,o.n 
prescIYídlbJe ('oode'nifr es·, tras rmbarcaclones. mobvo ,de regoclJo ante !el gratlammaclón,sus tra,dl
te -camino y esto.s, .pverite. Arrecife, pueblo pesca- genúojOi'asgode lasem-cio:naJes :fiestas .de"feb,réto 
,a la ,visita pública. Todo, dor y marinero como nin-, pr('sas comerciales, fábri-el sábado y domingo ú). 
menos continuar Sopor- guno, ha sabido siemprecas d~ pigarrilJos -La Fa- timo. . 
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LOSREP()RTAJ~S DE M O:, 

GregoryPeclc, el «barbudo, Un millón doscientos mil mé-
de (anorias», se . casa con la pe- dicos hay en el' mHodot 
riodistafranc,esa Veltónica Passini. (oda año salen uoos60.000 nuevos'diplomodos 
Uno «entrevisto» que terminó en bodo de los facultades 

,El mundo cuenta hoy sólo se dedican a la ense-
Los períódícc.s "dce,todo dejaba unos instantes Ji_ Con 1.200 000 médicos. Y ñanza, otros a la adminis-" 

el mu ndo h4n publicado b res-menos . . para ,hacer , cada ,aijo salen de 50 a tiO traciÓI1, ' etc. También es 
una noticia escueta: Gre- se a un lado y respirar. mil, 911 ~YOS diplomado~ de de notar que el campo reo. 
gory Peck se casa, Na~u~ Nos habló de lo que le en- las ,p95', r'dcultades de Me- sulta menos favorecido 
talmente, en una «estrE:.lla tusiasmaba España, y a su di~rr)a: 'repartidas f'11 85 que las ciudades, las cua
cinematográfica>, y a 'se r vuelta de Canari,as volví- paíse's del mundo. les cuentan con médicos a 
posible nortt:arnericana,no mos at~Q,f,r : Í1oticlas ' ~u- Los datos provienen de v€ces en número excesi
es noUdauna boda más. yas : venja ,, ~ntusíasmado nn estudio hecho por el vo, 

Claro está que esta bo. (je nuefotro país... doctor James L Troupin, Conclusiones :le los más 
da es distinta a las démás. OTRA «RUEDA DE de la O: M. S. Est" estu· recientes comunicados de 
Un estimulante para 'que PRENSA.» dio muestra también la la O. M. S.: 
el bello sexo se matricule, . Pero la película iba a desigual repartición de los 
'ln la Escuela Oficial de traer r~mallce, real, den- médicos entre los 2000 Se cita el caso de que, 
Periodismo, 10 cual va tro, Romance que ha ter- millones y medio de habj· desde la visítadel equipo 
siendo ya un medio mejor minado - feliz-en Lom- tantes que pueblan el de especialistas de la O 
para llegar a los famosos I pO.e, un bello lugar de Ca- mundo· M. S. ~n 1950, en Viena se 
~alanes Que pl'eten.den de- ¡ morni,a. La presencia de Así, 14 países tienen la han operado a 150 niños 
Dutar en un ~studl0 , Por-., dO,n G regorio en Europa suerte de contar con un con malformaciones con 
que en una fIgurante, ya fue seguida con inte .. és médico por menos de 1000lgénitas del corazón entre 
se sabe, nQ suelen fijarse ' por los periodistas delVie- habitante~, mientras Que los cuales había 82 cniño!;. 
)os .astros ' . Ahora bien; ' j() Continente . Y en una en otros 22 países la pro- azules ) . De las 150 opera 
si la damita enamorada de ,rueda. de Prensa una se porción es de u n médico ciones practicadas, cuatro 
uno, porqu,e le ' ha visto ,ñoríta, mcrÉma y además por r.ada 20,000 habitan- solamente . fuvieroncon
un par de veces en Id pan- francesa, le preguntó: fe s, Entre estos dos .extr~': secuencias fatales. Tam· 
taHa, aparece armada de ....:;;Y de amor, ¿qué nos mo s, el resto de las 124 bién se operó a 80 adul
papel y blo,ck de notas, ya puede decir? oaíses o territorios que tos. En Zagreb se han he· 
se sabe también, el cas- -Tengo el corazón des- forman hoy el mundo cho estas ooeraciones en 
tro> la tiene frente por alquilado - respondió el muestra grandes diferf'n. 80 níños y 67 adultos Re-
frente. galán cías. Así, hay Que tener pn sultado: cuatro muuttt,s 

Pero si añad!mos que -¿Nada? cuenta que muchos médí- entre los niños y tres en-
]as periodistas que van -Nada ... Perdón ... ¿No cos no ejercen, otros que, tre los adultos. 
abundando por ahí son podría contestarle a usted 
despampanantes, un tanto en privado, s€ñorita? ¡------------------------, 
más a nuestro flivor. Y el -¡Qué humorl-apenas 
romance fué así. pudo bdlbucir ella. LOTERIA NACIONAL EL GALAN BARBUDO ' Y se rubori zó a l ver que.:1 . 

En España ha estado sus compañeros de c;;uar 
no haGe muchos meses tillas la mi¡ d)uil Iij ,: mente ----------------...,---
Gregory Peek. Salió k. O. y prorrumpían en una so-I 
de la «rueda de la Prensa.> nora carcaiad~. I 
a la que fueron periodis. CORAZON CON BANDE· 

De la Redacción de «Antena~) puede Vd. re-

tirar cuanto. décimo. de.ee del número 
tas~ ¡todosl-e chinchas» RA BAJADA 
del cine~¡los resfantesl-, Ella, VerónicaPassini, 33247, para el .orteo EXTRAORDINARIO 

del 5 de Marso de 19S6 bl'lciendo que el popular I acudió a la cita para • am
galán. saliese má.s muerto plia~ la tnform a r.ión ~. Pd 
que VIVO de su pr:lmer con- mero la acompañó un re· 

, tacto con la Prensa espa·, portero grá fito. D ec:; pués "--------------------......: 
ti.e1a.ya estaban hechas todas ----------

En aquel entonces no~ las fotografias quv había . 
1legó en versión barbuda. que hacer y, en una mesi- do o ... Richar~ Burton. Pe- P.IANO 
St dirigía a Canarias pa- ta redonda, dando al Se- ro laveterama es un gra-
Ta rodar cMoby Dícka. La na,y con bombilla roja en do, ¿cómo olvidar al gran 
película ésa, .con gigantes. medio ... noes muy preCi- :intérprete de tantas bue
ca ballena clv.ntro. Salió .su so unJot()~rafo,lcarambal 'na'S ,peliculas 'de r.uando 
retrato en toJos IOSP~7 , Veronicapublicórepor. ella era casi de pequeñh 7 
rió<;iicos y tuvimos oCa- faj~8 y máo; reo9rfajes ~O~ . y Verónica logró su me~ 
4lién -:- poca- de departir tire Gregory Petk. Antes 'lor reportaje: boda' con el 
con él cuando la lluvia de ella h¡:sbf" dn,dadb si su otoñal admjrado. ¡Enho
fotografias y .preguntas le favorito era MarloR Bran. rabuena col('gal 

EN . BUEn ESlADODE USO, 
SE VENDE. 

Paro inforllls, Pa~IlIo'Is 111 ... 

litare' (",.estro Arlltro) 
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148 millone. de pe.eta. para 
o!,ra. en FUERTEVEnTURA y 

Hierro n .. 110 ha de ventilarse un asunto de vida o muerte 
,..,a esos quince mil hermanos nuestros, que ajenos 
• los avatares de los movimientos capitalistas, espe
,.an ansiosos y anhelantes el resquicio soluciúnativo 
.. ~ lfs pl"rmita llevar nuevamente el pan, la alegría y 

En la primera de ed.a.ida •• e in
vertirán 68 millone. para 

diver.a. mejora, la tranquilidad a sus familias y a sus hogares. I 

Siquiera por esto, pensando que la vida tiene tam- MADRID.-El proyecto rreno, 1.300.000 pesetas 
.~n su parte humana de un indiscutible y más alto de Ley que regula los pJa- cada uno de los tres años. 
concepto valorativo espiritual que material, debiéra- nes coordinadores d e Para mecanización del se
.os blcer un limpio examen de conciencia. Porque obras en las islas de Fuer- cano y creación de cen
si. en una gran parte, han sido precisamente esos ~u- teventura y Hterro Se in- tros de maquinaria agríco
fridos marineros de Lanzarote los que con su trabaJO, serta en el e Boletín Ofi. la, a fin de su utilización 
so esfuerzo y su tesón han hecho posible que hoy hu- cial de las Cortes Españo- púrlos organismos oficia
.een por tloquier las chimeneas de nuestras fábricas las •. Por él se aprueban les, arrendamientos de las 
" ban hecho posible que l"n nuestros puertos y en nues los planes redactados y se misma a usuarios particu
tras radas luzcan, también hoy, altivas y enhil>stas, autoriza al Gobierno para lares de acuerdo con las 
las jarcias, las velas y los cascos de esas tre.scientas invertir, en el transcurso normas que áicte el Minis
embarcaciones pesquera~ orgul!o de nuestra Isla y de de tres años para la eje- terio de Agricultura 800 
tluestra patria, justo nos oarece que a ellos se dedi- c u Cl o n, 1 a cantidad mil pesetas cada uno de 
Que un poco más de cariño, de ayuda y de atención, global de 68111 000 para los años primero y segun
incluso a costa de mermar esos ingresos económicos la isla de Fuerteventura, do, y 850.000 pesetas al 
de unas emp!'esas nacidas al calor de sus afanes y que se distribuirán así: tercero Para la puesta en 
trabajos cuando la muerte, exigente y despiadada, Para el abastecimiento riego de los terrenos que 
amena'z~ comó nunca tan de cerca la seguridad y ale· de agua potable a diferen- sean susceptibles de ello, 
gria de sus hijos y de sus hogares. tes pUl>bJoscor: ul1a po- cinco millones de pesetas 

Pensemos que todos somos miembros de est~ gran blación de más de 400 ha- para cada u.no de Jos años 
familia pescd~ora lanzarote~a embarcada hoy en la I bitantes, nueve millones primero y segundo, y 6 
aventura terrIble de su pOSIble desv~ntura. Llegado de pesetas en el primer millones 100000 pesetas 
toste momento, despsperante y angu,sttoso, hem~s. de año de Id ejecución del el tercer año. Para trab~
Densar-aunque n(lS duela el corazon - en saCrIfIcar plan . Para elabasteci- jos forestales y establecl
y posponer nuedras propias convicciones e intereses miento de agua potable a miento d¿ viveros, 350.000 
al beneficio de la Comu.nidad. Sólo así, con cariño, pueblos de menos de 400 pesetas el primer .:sño. Pa
lealtad y comprensión ~e auténticos hermanos,POdre-¡ habitantes, cinco millon es ! .. r~ ensayos ~ fin d~_ estu
mos rescatar a nuestra Isla de este bache de . muerte. de pesetas en r.arla uno de I f.iIar la a clImataClOn de 
y salvándose Lanzarole nos salvaremos todos. I los tres añ os Para so n- i d et eJ'mina das espe cies,45 
:--_____________________ , I deos, reconocimientos y ¡ mil pes~tas en cada uno 

perforaciones, con la fí-I de los anos segundo y ter
nalidad de consfrución de I c.ero. ~a r ~ gastos d e cul
embalses, quinientas mil. tlVO r",l acIOnad os con los 
pesetas el prime r año. I anteriores, 53.000 pes~tas 

Escuela Media de Pesca de Lanza.·ote 
Cursillo Especial p'l2ra que los antiguo. Patro
neJ de Tercera puedan revalidar sus nombra 
mientos por el de PAtrón de Altura. 

DON PEDRO DE NA VERA N AURRECOECHEA, 
DIRECTOR DL LA ESCUELA MEDIA DE PESCA 
DE LANZAR07 E. 

HACE SABER: Que el día 10 de marzo próximo. 
dará comienzu en está . Escuela un CursillO E::ípecial 
para que los antiguos Patrones de 3fl puedan revali
dar sus nombramientos por el de Altura. 

Para el ingreso en este Centro, es suficiente una 
instancia acompañada del nombramiento o certifica
ción expedida por la Autoridad de Marina con cons
tanCia de estar en posesión del mismo. 

Si el cursante por su S¡ ÚlolCión económica está ne
cesitado de la ayuda de una BECA. habrá de solici
!urZa en instancia dirigida aL l :tí7lo . Sr. Presidente úet 
Patronato Central de las Escuelas Medias de Pesca 
acompañando el nombramieto o certificación del mis
mo. 

I Para reconocimiento de ¡ cada uno de Jos tre~ anos. 
embalses de Los Molinos ' Destu13 O\ras can .t~dades 
y de Las Peñitas.2 500.000 pa~a, I~ _ constr~ccJO~ .de 
pesetas. Para el alumbra- ptl .v ,)rmes y estélb)e~lml~n 

I mi ento de ag uas subterrá- to . . d< una red pluvlomew 

¡ r:eas conti nUación de los ! tn : " . . 
¡ . '. '" o,, " ~ 1", Isl:> (!p. HIerro I fr " h i'Ij "-¡S 1 r"CFH~"'S e n e t! { , e .u " . . '. 

1
, pOZo de Río Pdl~a, cuatro ¡ü sy; ~H1es, tienen ta. cant!
millonesde pesetas el pri- ~a n g ,obat de 76 m1110nes 

: mer año, cu a tro miJl oG es .:..67.185 pesetas. 

I el segundo y cinu, mil lo- I-Y!YO en ' •• rec·lfe I nes trescienta s mil pe se- , Il , 11 

El plazo para los que soliciten BECA, finaliza 
día.l Q de febrero. 

I t il S en el terce r año. pu-I S e encuentra fll m:efo
diéJ:!dose destinar parte de I tra cíudnG el ex-capitán y 
los créditos a subvenCio-!actu d) jugador del U. D. 
!les o anticipos reintegra · : L ~-i <: ''>;; 1r'1fl S Eladio Bueno 
bIes para alumbramiento ¡ Ramo s . Yayo, quien per
de aguas por particulares,l manecerá en Arrecife has
previo Decreto aprobado ¡ ta el próximo jueves en 
en Consejo de Ministros a que regresará a Las Pal-

el ,propuesta del ministro de. mas. 

Arrecife de Lanzarote. 30 de enero de 1956 
Agricultura . Para gastos Nos complacemos en en
generales, 3200.000 para viM el más cordial saludo 
cada uno de los tres años. de bienvenida al purdo
Para gastos d~ transpor- ncroso . y buen jugador 11 111ft 1111 tes. 1.100000 para €ada amarillodeseándóle una 

If If .. ' .~i~ {,!a~'f If uno de los tres años, y grata estancia en S\1 pri-
~/Jf ¡Br3 preparación del te- mera visita a Lanzarote. 
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(OSAS DE LA VIDA 
Un camión con aparato radioló

gico ylaltorator.io. 
Lo .tilizauna empre.a Itilltaína para .ervicio 

ele .u. empleaelo. y oltrero. 
. , 

BILBAO.- Llegó de Pa- 'promedio de 240 radiogra
rís un coche de grandes di- fías por hora. Su coste se 
mensiones, con un equipo ra- eleva al millón y medio de 
diológico ambulante, el pri- pesetas. El camión pesa cin
mero de esta clase que tiene co toneladas, y en su inte
en Espafta una empresa pri- rior, además de la cabina 
vada, para, reconocimiento de para los pacientes, lleva un 
sus productores y los de otras laboratorio y el aparato ra
firmas que con ella tienen dialógico. Con este vehículo 
relación. se podrán realizar radiogra-

El 'Vehículo cuenta con el fías hasta en los lugares más 
más moderno sistema de Ra-I apartados de Espafta. 
yos X V puede realizar lln 

Bello sedo del fut(,olida urugu a
yo Sclliaffino 

MILAN.--Un muchacho recibió una bicicleta nue
de quince años, admirador vecita, después de haber
del famoso futbolista uru- le sido robada por un des
guayoJuan Alberto Schia- conocido la .bici" vieja y 
mno, ha dado las gracias cochambrosa 'que utiliza
con lágrimas en los ojos a ba para su trabajo. 
su ido10por un regale 
ine~perado que recibió de Schiaffino vió al mucha-
él. cho sollozando por el ro· I 

Roberto Tacchio, muo bo de la bicicleta y recor, I 
chacho que trabaja como dó que se trataba de uno 
chico de recados en unos de sus más fieles admira
almacenu enclavados en dores. Ir.media'tamente en· 
la misma calle donde el cargó unu nueva, que le 
interior izquierda del Mi- ha sido entregada al chi-
1án posee un lujoso piso, co. 

Para lo. tímido. y pu.ilánime. 

MARTES, 7 DE FEBRERO D' 1~56 

~ de 1luHtOlc 
PERDIDA 

Una linda actriz que no se caracteriza por su 
talento, llega tarde al ensayo y el director le. pre
gunta: 

-¿Qué le ha pasado a usted? 
-No 10 sé. He perdido la cabeza. 
-IQué lástimal ¿Y llevaba usted algo' dentro? 

DECLARACION 
Un guardia -se presenta ~nla Comisaría después 

de realizar una detención que se le ha ordenado. 
-¿Qué ha declarado el detenido? {Ha dicho al

go? 
-Pues ..• 
-Dígamelo en resumen, omitiendo las palabro· 

tas y las barbaridades que haya soltado.· 
-Pues ... nada. 

MAS CLARO, IMPOSIBLE 
Un individuo en tró el otro día en la barra de la 

esquina. Se acerr~ó al mostrador y dijo: 
-¡Cuando yo tomo todos tomanl 
Acto SE'guido invitó a todos los presentes. Ter

minada la ronda, sacó treinta centavos del bolsi· 
110, Jos puso en el mostrador y exclamó: 

-Cuando yo pago, todos pagan. 
y diciendo esto salió tranquilamente. 

¡MAMI, YO NO TENGO LA CULPAI 
Una mamá le preguntaba a su hijita de nueve 

afi!'" po r qué le ponían tfH\ ma las notas en la es
cuela. 

-Mami, no tengo la culpa-explicó la nena-. 
Es que las niñas que se si e ntan a mi lado no sa
ben nada . 

GRACIAS, JOVEN 
En un tranvía atibótrado una señora va de pie 

junto al asiento de un jovencito que contempla 
absorto la" calle. 

Al cabo de mucho rato el joven se levanta y 
hace un ademán indicando el asiento a la señora. 

-Gracías-"-dice ésta-; yo también me apeo 
en la próxima parada. 

LANZAROTE, párrafo ... LONDRES.- Acaba de 
ponerse a la venta, en for
ma de píldoras, un nuevo 
medicamento-e1.diadon. 
que cura en unos cuantos 

días a los tímidos ya los 
pusilánimes,dándoles enf'f 
gíl1 y valor zufkientes pa 
ra triunfar en la vida. ' 

¡ (Viene de tercera página} 
. te y te lo ofrece con la iran hu- abajo, en Lanzarote, donde la 
mildaddel perfecto poderoso, vida es raudal incontenible de 
(! ándote con t 1:0 y a través de verdad, se oculta ésta bajo un 

A el t• eta. y a.'1 recupe su tremenda piel de paquider· sudario de inmutabilidad y n a n con pa In - mo milenario , su igneo corazón agn~stes soledades, y, sin em-
pan ,·opnada. de tralta,· o I-ascua. viva-, que tiene tan- bargo, en el !ejano h?rizonte 

tas ansIas de amar y de ser ¡ d onde el rugIente aVión nos 
COPENHAGUE.-Una ca·' das a k hrgf! de un pas¡<¡' a mado, que ,\ 6 av¡¡Íanza en tU! p n: dpita, hay miles de ciuda

sa <:omercia1 de esta ciu- 110 de 85 metros de longi- busca a través de sus Monta-I des de ul~ramo~ern~ traza,don-
dad recuperacien,to cin- tud A pie 1o!'! em pleados I nas de fllego , I d.", el ~ulñO e~)Jlép~lco de IUS· 

. ' ~ . . .. " ' P f ' .. h ' j , (:!f'n mIl bombIllas m e colores-
cuenta Jornadas ,,~' tr..-,ha- , la re.cúr r"Y'! pn 90 s(>gun .; , .o rf'~ o, cu lI11d o !<,' , a ~:m - ; n'';",,~"·~ h. m1Vc ~n " VOr1jz'll~te 
jo por año. Ha OOUlIlO a l' dos; en oa ILí:: la, sólo ne-; ' :d! ,1"'t" ", ":'" ¡';' ''d'','' 'e"''' h'a''es , ,-,-triltao ue ' oéultarnos ,con su 

• " • IVI aIn erJOr, cuan 011 • I f - I l " Id todos sus empleados,com- cesltan tremta. El mlsrr: ~ eudl;".iu el monólogo de su ma- ¡ 'H~a Irr~a, ~ eSt;/lsa «v a,. 
:pre.ndido el dir('c, t~r, ' ?e I método h ñ s. i r,l 0, • e"!plea~o ! ri'i\lil'1o~a, m.osolía, -elaborada ,: ~~: ie~WN:e~:~~i~~8.asJalto de 
patmetas con net1matic~ s. ya en un a ~r'\ ""en Japones ¡ el1 el slI!mClo de lastdade!-, ; 
Sus oficinas E's l á r1 si1ua- ' ¡se enCUf'ntrR uno un PO,cosor- ! " fll rtunadamentp r.:"ra ti,Lan

IP' " aÚ1UU, al sec 8i1(;lhI\U~ Úi:l I ZlIrote, la plirte mejor en este 
r--------------------'---::II ,etargo en que n?s sumIó su monumental error de las apa~ 

P I e!ocuente COm p8i'l,la, ' por t'!1 cn'-I !'ienciIlS',se ha quedado conU-, asta paMa sopa mn,·cas· r pItar de un08 motores que OOA ! gr;. Por eso, si quieres, sigue 
iIi ' " f, . ,',,,, • ji ¡ ' : ,v.a~ y v.:dv"JTlo~ !! contem- ¡ í uecte y fdo en tu ser al espec-('.I,ITA'LI(A).)-"LA ESTR" tr L" LA"; · ;:'<:T'¡; 0<=.0:'.", ~ rrJba . cen SY,mue- ¡ ¡(id,.:, dc ias aJtura~; pero guar-~ ! '-:-:1 macabra, melte y fIfa.:" I da (U gra .. verdad inquebran-

¿Por qué degustará , la faz table, para quien quiera eola-
real del mURdo y la prefabrica- borar contigo - 'aportaildosu 
da por el hombre, de en~aftar- silencio - al .. istit a Ja inolvi
nos coando auestras pupilas la 'dable charla, distinta, pero der
observan dude las alturas1AI'f ta, flue para cada ono tienes. 

Excelente caliela" y pre.entaci6n 
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