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Trescientos millo

nes de pesetas 

. produjo el turis

mo mallorquín 

en 1955 
Las cifras. de aumento de tu

listas a Mallorca ' son ba:.tante 
elocuente~ : el! 1950 lIegalOn a 
)11 isla 102.325 turistas; en 1951, 
1 (7 799; en 1952, 134 845;e n 1953, 
13245t, yen 1954, 134.936. Pe
TO si R ellos se anaden los que 
pasan largas temporadas y los 
que van oe paso, en carav¡; nas. 
turísticas, puede r? Ir u la rs l' que. 
no bajan de 200.0CO los visitan
tes anuales de Mallorca . ' . 

I 
Las é~ilm8done8 ecorómiras 

de 1953, en.lo 'liJe se refiere ~l 
tmi,mo bé'Jear, fu~ron IIIS 31-
guíenles:divis8S utranj.t'lll s reo, . G' " p..... . . l' , I d i rj a !! PO! los tUI istas en la ~u-

EDITORIAL loyonnl opml cump 10 , cursal del B anco d,,· c ~ p iJ ~ a. en' 

'7l ml "01/5) 'lB 'frI\Jr ron '7f1\on ~ 75 años ' ! ~:':~~'enll~'~ d~l.l:~f~~\3 ~~!~;St~~ : 
Lf(7! 717!. U K7I7!. Uit;. U UU ~ . ni ~~~i~¡~~~~~I?~C~~~ : I Z~'Jl:;;~~r~m~~:i~~~;,;;~~ 
EL problema de la corvina siguell'llente en el pul- lidad se encuentra . muY!cte 'PeSehiS E,1'total,..l. sumlln~(), 
. so de la conciencia insular. Contactos, pareceres enfermo V mpdill ciego,los g~stos!1!JJl i lelp ~,ex(UrSI~ 

h . . . J' 1 75 - :; .,,-. '.n e ~ , d <: -:. el t~lIs.rn o bilJeor r reuniones d~ mu('ho tiempo no han .I?grado la c~.a , l'I CUd: p '.( o ';:' : '" ' pro'du recada año"litós 3UC mi.\ 
Jazón necesarl~ para llegar a la definItiva roncepClon El e¡.,crltor cat?hco, que Iliones de P~St't8S . y. ~e ell? 
de un .fundamento, de sólida y contundente unidad, gl'l~ó fama ~undla] con .SIl I,n!ás de .I.II ~mltad ,en d,lt:IS~~'~r~' 
que sIrva de base para afrontar el problema cara a ,VIda de Cristo' pac;e 361 p n~al l! lde il • .pues, ~- . , ' 

. . .. . . . ' - 11 . ·1 g-ar,lzerJo todo lo meJor pOSI~ 
u~~ efectiva realIdad, como pr~mer pa~o-flTI"e Y. ~~- anos. eva var~os meses ble, y de tener hotelesfastuo-
cldldo-paJ16 llegar a )a pos~erlor, ra dlcal, y deflmh, enfermo en su · Vl."iI de es- sos y bellísimos, a la altura., d~' 
va solución que todos anhelamos. ta ciudae, atendIdo por su las prime/as ciudades tUIlstl~ 

Una nueva asamblea - de muchas horas - que se familia, y en especial, por cal> del mundo. 
ha ahogado en la hojarasca de la ~ana discusión, en :;11 sobrina predilecta,Ana. , 
l~' des~sper~nte pluralidad ?e criterio. s, en la irremi: Se con.tituy· e la Junta ·Re-
SItIe dlspandad de pensamJf~nto~ y concf>ptos, y que a . ' .. . 

nadi.e.está perjudicando tanto cerno alá~ propias par. 1 aion'al , Sindica I cle ' T abacQ'. 
tes htlgantes que, aun dentro de la lógIca y natural' ~ . . , . • 
defensa de sus intereses respectivos, están debatién · Don. leandro fajardo Perdomo representara a los ag"lcultores. 
dose, debilitándose, desangrándose' en la más incom'r' . . taLoqueros . deJa Provincia . ." . ' , 
prensible e inútil lucha fratricida. ' '. Rnla tarde del s~bado ' dustriare¡ide las mfsmas . 

. ' ~nes~e cas? con?retc no sab~mos~ni , pret~n~¡>-'28, ' v ' bajo la oresidencia . A la r'eur,fón asistió, com~ 
mos saber-a qUIen aSIste la razón y ,averda:d Nl)shmlta! del S.:> c ,e tario Nacion:al de l re oresentante df' ks agrt
mos, e~. f'uestrct m.isión objetiva, a destacarla. incon- ~¡ncticato de Frutos y Pro- sultllres tabzquer0s d e la 
troverhble certeza de unos hechos queeshmamo.s duetos. Hortícolas don En- p rovincia, don Leandro 
origin,arios de un mal qu'~, a 'fodos, en ,mayor o · ~enor. rique:A'mado del Campo; Fajardo Pérdomo. ,'. 
cuantta, ~os afecta p~r Igual. Pf'~ro lo ·que no Igno· se 'p~oredió en Santa Cruz Una v~z declarad tl ~Ol1S
ramos-m suponemos Ignore nadIIé'-es qUE! ha de 1'e_ .. de rene,rife al ' acto de \ fHuída la Junfa R~g10 nal 

s~lta .r no. s in.e.Jicaz e in~tir e ... 1 . pret'end. erre~ab .. ar 'solu- 'co. n~. t.ifU_r,íÓ ... n,. d. e '~ ' . J1:nfa 11 Si~.di~al .. Tabaqu e:;; por el! 
Cl~E]eS, ayud.as y recursos cerca de · or~a.nlsm f)scen-Re glOfla:' , Smdical : Taba- seDor Am~do del Ca~po, 
tra1es superIOres, cuando nc~otros mrsmos, Tos más a.llera creada Dor decrpto se procedló por la misma 
áirec,t8;mente afectados, nO .h~m(lR 10gr!ldo, po:nernos I r'I ·~: . l ~ Presidencia del Go- ! a' es'tudio del proyecto ~e: 
dt l'Icuprdn . ' . ,<> . • :' .. . h i 'rno 0 ~- 15 ~:- ~ .• 1; () J¡-- ! ~ ~s1 "!m('r f0 " -:1 O "l! '" ' l S-
. Mas ,hayen todo esto~dejélndo a une radb19s res - 1955:· ' " ' . . ¡ mo y a un amplio cambio 

pE"ta.br~s int.ereses parti~u!!! i.f'~ .que cadau~o de los Dicha, Junta estáconsti~1 ,. de . impresiones . s~bre di
lJandos defiende-una segund <1 part~, Que . nosotros tuírla, baio la presideJ'lcia versos ternas relaCio nados 
noq4er~mos ni podemos enjusti r:.iasos1ay.ar, . por~ue (lel Jde Nac'ional dei Sin- eón su organización y fun-

, ,' . . .. . , '"O, 0'"',"'0 "g,,,,! ~~~ki.~s~;~~;1r¡é:,~~ICi:::,n::. ,.bid. esta 

Nombromienfo,.de Gobeltnadores civiles ¡ fh, ,) Y Fe l'mf'nt~~i~m d pl: ¡.J~i!!a tiene pormi~iónes-
.. . . T~bil<:(¡ .r.:-. el arc1:uPléli'lp'n; ! f)~clal la de procurar el 

poro do·ce.· pr.,o .... : .. v·l,nc.·los· . e.s.po· n"olo's'" por.l ós ¡jeleg~dos ñ ~ Co~ fo:m~nto del cultivo (lf'J ta-
. mercioy de Industria de baco enlas Islas Canarias, . 2' las dos ,provincias, y por oara su 'conSUlllO por -l~s 

(:,'sina los i'ep¡'esantant~s de Jos industrias establedóas' en 
agricultores . y ,ge .los in- .las mismas. 
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Po .. p .. ime~a vez , LAnZAROT·¡ 
patata. a Inglate .... a 

expo .. ta 
Don HonoratoMar
tín-Cobos Laguera, 
nuevo Gobeltnador 

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

lago, especialrnerzte las de fra de 200.000 kilos a expor- esmeren en lograr tubércu
Oran Canaria y Tenerife, tar, ya que la cosecha de es-Ilos escrupulosamente selec
efectúan con regularidad ex- te año en Lanzarote se cal- cionados y en las mejores 
portaciones de patatas q In- cula, sólo de este tipo de «cri- condiciones de calidad, para 
glaterra Iltilizando ·rápidos ñon», en unas 500 tonela- que nuestra patata se vaya 

civil de la Pro-
• • vmcla 

. y modernos buques britám- das , acreditando en los mercados 
cos que lus dejan en el puer- La noticia, como 'podrá ingleses con el consiguiente 
to de Londres en perfecto es- apreciarse, es de gran inte- beneficio para nuestra agri-
lado para el con5umo. rés para nuestros agriculto-I cultura. ' 

En el Consejo de Minis
tros celebrado en Ma'drid 
el pasado viernes se 'adop
tó, entre otros múcbos, 
el siguiente acuerdo: 

" Este . año, y en tanto se 
obtengqn las cosechas de las 
islas hermanas mas tardías 
que las de Lanzarote, se han 
iniciado las exportaciones 
desde Arrecife parfJ- satisfa
cer 'así, en parte, las exigen
cias del mercado inglés. Pa
rece ser que previamente se 
ha/Jía enviado a Londres una 
muestra de patata lanzaro
tefla, aquí conocida vulgar
mente con el nombre de «cri
ñón», nabiendo sfltis[echo su 
calidad a los consumidores 
londinenses. En vista de ello, 
la firma de Las Palmas«Hi
jos de Die{:,o Betancort,SL. », 
por medio de sus agentes en 

) '!!Sta plaza, «: DtáZ y Loren
zo, S. A. ... , han inicüido la 
eJtportillJtón. Una partida de 
2.000 cqjas, de 25 kgs netos 
de mercancía cada una; ha 
sido enviada .a 'Inglaterra, 
por un total de , 50 tonela-

11 navegante solitario francés Lacombe 
arribó a Puerto, Rico en' su pequeña 

embarción 
Cubrió el trayecto, desde (anarias, 

en 68 días 

GOBERNACION.-- De. 
cretos por los q:Je se nom
bran gobernadores civiles la don Juan V. ' Barauero 
Barquero, de Córdoba; a 
don Antonio Alvarez Rt:-
mentería, de León; a don 

A finales del pasado prendió la arriesgada aven Francisco Elviro Mese .. 
mes de septiembre dimos tura el 15 de noviembre guer, de Toledo; a don 
a conocer la noticia de la pasado. Por noticias abo- Juan Mo$sO Guizueía, de 
arribada a Graciosa del ra recibidas se sabe que el Logroño; a don Albert(.) 
navegante solitario fran- -Hipocampe» ha llegado Martín Gamer~, de Ponte
cés Jean Lacombe de 36 · felizmente a lti capital dé vedra¡ a don Eladio Per
años qhien, en la pequeña Ila isla de Puerto Rico ha- lado Cadavieco, de Cueo
embarcación«Hipocampe», biendoinvertido en la tra- ca; a don Honorato Mar .. 
de 5inetros de eslora ,. y 2! vesía dos meses y una se- tín-Cobos LaguHa, rle Las 
toneladas y m~dia de 'des- mana. . Palmas; a don Placido Al
plazamiento. se propoliía Se asegura que la cau- varez-Buyl1a y LopCC'z Vi
c!'uzar el' Atlántic parít ren 'sa de esta tardanza en eu- Ilamil, de Ba leares; a don 
dir viaje en el Caribe~Des: brir el largo trayecto se Antonio Rueda Sanchez
pués de permanecpr unos debió al poco viento que Malo, de Alava;a don Li
días en Arrecife. M. La· el diminuto yate francéfl. cinío de la Fu .. nte y de la 
combe se dirigió a 'Las encontró en algunas eta- Fuente, de C;%ceres; a don 
Palmas desde donde em- pá~ de su travesía. VirtorFragoso del Toro, 

Desde San Juan .dePuer· tiP. PaJ~ncia. y a don SAN-
Comienzan las I Accidente iná,í. to Rico, Jean ~ac0mbe. ~e TIAGO GUILL~~ MORE-

. ¡ . ' 110 ·11 . propone conhnUarVl8je NO, DE ALBAC f.::,TE. 
obras, del nuevo I hmoa . mi af ¡ h¿:s~ ~ Nuev(l Y '.Hk. 

:~~~~ P:~pd::~~;:~ En ~~Ú~!;'~h~!; d, J-=--. - , --PR-EC--IO-S-D-E-AR-T-I(U~L-OS-A-Ll-M--EN~'n--(I-O-S----' 
t d d I d · I DON JOSE RAMIREZ CERDA, AL~AL!1F. DFLEOA-realizarse las obras I ar e e paaa o )uevesa es-
tación rlldiocoatera de Tenerife DO LOCAL DE ARAsteclMIBNTOS y TR ANSPORfeS 

preliminares para eo- ¡ ~ apló un m~ns8je de s.)corroDE ARRECIFE . 
menzar la eonslrue- / dei buque mercante lrancés HACE SABF.R: Que según me comunica el HtlllO. Sr. 
cíon del nuevo , mue- ¡ .Professeur Emile Lagarde. en Delegad~ del Gobierno en esta isla, 101 precios r¡ll t·. han de 
He de ribera de Puer- . <; ! qu e; daba .cuenta que ClH,n · . )';~ fir en el presente mes de Fehrero, de lo s ¡; , Iit:ll i o ~ que &e Ido navegaba a unas 110 milal indican. ,onl08 Ililluientes: 
lo de Naos. al sur de Lanzdrotedes8pare- ARTICULOS Precio V.M .. Precio V: P. 

Como ya hemos io- I ció de a bordo, posiblemente AUHTE 14;00 Ptas. 
'formado, supresu- por haber caído al mar. urragre- AZUCAR 5'75 6'20'" 

¡ g'ado de máC;¡liimts.l.al Pllacio-
, puesto rebasa los' 7 . nes custeras de Arrecife, Las AJ:tf!OZ C .. A. T 6'00 6'11j . ' 
millones de pesetas Pelmas y Tenerife lanzaron na- CA.FE GUINEA 40'133 4.'50 " 
Y las pbras seraQ eje- . madas gener.aJel para dar aco· " GOFIO MAIZ 3'45 , 

t d l C nocer la situación del barco .tn ""40 2'50. en a as :pora om- ' el momento de ocurdr el' acd- , MAIZORANO e 

pañía de Construe- dente .. ,Hasta ayer tunes , no se HARINA DE CONDIMENTACION 5'75 . 6'25 • 
ciones Hidraulieas y ha podidót>stablecet contacto Lo que se hace público- para · conodmit'Jlto rifO Jos Al-
Civiles, S. A: " con el buque f.ran<:és, por lo macenistas, comt'rcios !iptal1ilt¡,s y públir'o en g~n.ral. . 1 qm, se ¡g.!J0ra el desenlace de . ArreCifll. 4 d~Febrero de 1956 

___________ +j este suceso. . . 
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lANIAROIE, PARRAfO IHNGIBLE EL DERECHO 
DEL HPOCHLIPSIS A LA AVENTURA= 

Por Gregorio Blanco Martínez Por César Gunzólez Ruano 

LANZ\ROTE. IQuéinmen- zado sobre ti una lenta y segu- pREGSAMENTE e n de donde salió como si no 
sa bla en tan pequeflo es.- ra Jaborde conquista, que la estos tiempos nues- hubiera pasado nada. 
pacio! Se diría que el mar culminará cuando se te presen-

~e, donde emerge o con el que te a través de .Las Gerias> o tros en los que la aventu~ Y para colmo de males 
.arropa sus costras milena- o zona del;nar de lava, cuan- ra, cualquiera que sea y enseñándole, como una 
rias es sólo un secundón que do tn ' vista recorra docenas y donde se produzca, ha en- tentación a la qtlt no se 
,enmarcan la terrible majestad docenas de cráteres que seme- trado. en el régimen habi- puede tocar, nada menos 
que desprende su convulsa fi- jan cuellos decapitados de cí-
'sonomia, con la que en silencio c10pes Que muestran al cielo tual de las costumbres; en que él Nápoles sonriente, 
y con mueca de, leproso habla ~us tráqul'as inertes; cuando los estos tiempos en que lo cochambroso y a la vez 
en todo instante con Dios Ha- borbotones de lava se te pre~ extraordinario y monoto- beIlo, laberinto atrayente 
'bla con quien quiera compartir senten como ingente" manifes- no;en que lo que hace trein y ruidoso. pregón soleado. 
unaS horas de la vida pisando tacionl's dE: spres pétreos, que 
su abrasada piel y dejándose rec1amallnosabemosquéconsu ta o cuarenta años escanda No sé hasta Qué punto 
envolver en la elocuencia que estereotipada expresión; cuan- Iizaba a una sociedad,a- se puede negar a, la cria
,emana su mutismo . Porque ha· do a~ciendas al Timanfaya, penas se comenta entre tera humana el derecho ' a 
' ce ciento treinta y un aflos que abriéndote una brecha en ' el bostezos, se produce de la aventura, hasta qué pun 
Lanzarote terminó su erupción muro del silencio con el rítmi-
fisica, para comenzar una pe- lO resopla~ del drom~dari'O que vez en cuando, una señuda to no se deben cerrar los 
renne y excitada erupción me- te . porta. cuando veas cambiar- persecución a la pequeña ojos ante el soñador que 
tafísica, en la que el mundo se cada hora las capas de len- a ven t u r a individual de los entorna. 
puede ir a contemplar- reteni- tejuelas verdes, rojas, anaran- f l' . . E b bl 
do en un instante del Creador.- jadas, azules y oro, con que se orma C aSlca y nervIO ro- s muy pro a e que a 
Jo que en su día cobrará maca- envuelven losconos volcánicos. mántico, que logra llamar- Conct'pción de Castro só
.bro movimiento para certificllr cuando contemple!' el rutilar nos- la atención siquiera lo le esperaran, en tierras 
)0 que hace diecinuev~ siglos, multicolor de 10& Jameos rll'1 durante unos momentos, de Italia, jornadas de ham-
y como prevención al mundo, Agua y cuando enel .isloteHi- Tal me ocurre a mi con bre y días amarNOS. Pero 
transcribiera el Agui'lade Pat- hrio> sientas bajo tus pie~ e.I,Ja- M 
mos. , .tic del corazón del mundo con una pequeña noticia trans- también es posible que no, 

Esta isla, .divina esroria~ del sus, ~rescientos grados de calor mitida desde Barí, en Ita- también , muchas veces, la 
archipiélago éenario, es lae Ca- a . los cincuenta cenlfmetios .· lia, 'en'>lá qué s é refi~re de voz de los sueños es la 
s,a de LOYGIi1~ que . ~I mu~do Cuando todo. estoh~yapasado susdtitá' rrüi ti era en ocho voz del Destino y no es 
tiene, para cuando qUlera eJer- ' pqr dela,nte,,detus OlOS y (lllan- , _" ',' .." " I ' -

,citar su eSPiJi.tu y dI P. íOPi.OldO su. . p~ofun. d.O . . d tf to haya . Im e.as.ó.t.,a f.rustr<:da ave~tu- nunca verdad, sobre todo, 
tiempo reposarl e en la cbrcanat,raspasadoa través de tus po- ra de un 'pequeno marlne- q~e «sarna con gusto no 
presencia del C reador, pues ~in . TOS a lo más ho;ndf' de tu se~, r 0, ' e o n (} e p c ió n ' d e pIca ». 
duda alguna'el'pur.lo de la tJl: ~1 '10 le pr(>g.untar1!l: ¿Has COnOClc , Castro 'marinaO' español El hecho de que al ma-
rra que está mas cerca ' d e l SI ', 11 0 ill ~ lln a, vez , 11'1 l"ga r rlonde "d ' d ' ' b· !, '. " " .. 11 ;" 
tia.1 de soles del Padre . Eterno se te (.)fr.ezca penetrar (.ontan. _ h a ~IO .t:sem . ar~a. d. ? en I nnet.Jto .. e~. p.' ano e. te. ~. ta ra 
es Lanzarote. ta facil irlart en el ti pmno y en¡ Ban de un vapor Italiano precIsamente ItaIJa,'Co n-

Solamente por poder gustar .. ~. ~ espaciO. en la rrtl pldad de~- ,,1 que hab'ía, logJ1ado su- fieso qu'e tiltnbién me mue
de es te privilegio, mer'tce vi?F ~HHlilr1a y en 111 dul ce tran0.u~·' b¡r 'danoes'tiname'nte¡. ca- ve en insobornable si mpa-
tarse .La Isla de los " olcanes. IIolld riel re pOS", en el e,SI,en! " l' ,., , . S " e 'L ' , . 
Pero, ademá~, si la concédt" I~ mun.do!:l e lo muerto,,: en e) po· mo pO lZ?n, en anta ruz tIa. a avent~r~ ameTlca-
breve visita, que 110 deberádu! ten !;l~llatente d I' la VIda? Pues de Tenerlfe. El homb~e, o na es fre<;uente. El he cho 
lar más de tres dias, La n zarute, :todoe,sto te loof,r"«;" Lanz?roo el muchacho{no nos dIcen de teu.tar la aventura en 
,te ofr~cerá pai.saje~qu;e j¡¡ má¡; , ~ (Pasa a ultIma págma)e'dad ni riingún otro de!a- una tierra clásica, cruzan-
conocIste, ml stenos Jns~nda, · lIesobre su .persona) ha do el mar antiguo, y' a meo ' 
bies en donde los más emlnen¡;; , .' -. .' , . ' '. ,. , : ' 
tes geól?gos del .mundo sÓ !o . SE NECESIT~ . decl~ra?~que Iha a Itaha rece ~n re$peto . 
.han podido asomarse pa ra ,ob- , A con la esperanza· de ,en-I Itaha, pals de tUrismO, 
servar la dista ncia que l es,s," ~ ¡. .,' " ,. . , contrar trab a jo obra quizá un poco des .... 
para COIl respecto al,a reaC'C.lon : Joven p,ara ayudante-dependlen- . [ , : ' ~ · . t 'd ' d ' d t _ piadad am e n te con este tu-
ex neta de la maten", d I ' ' o ' ' , '0 " • " ,as an on a es e u. ' , ' . '. " , 
sustenta. De ~sto dan mue~ tra I le CJe oimu<;en. ' vIeron a Concepción de rI:.ta ~OU ¡ ~ qu elb.a, o'€'s.ue 
las .~ont~flas~e f¡~.~~ú. , ~() n ¡ Informes: Sucespres de Manuel C~stro y l() han llevad~a Espaila:con los o]o~ abJer 
su s cle~ g,ados " e c",c r 'I~ :,05' , , de la (ruz Nap o lé s pMa que el ,Con- tos al mll~ gro . ~ri trIbunal 
10 .centlmetr05 de profll nl. ,d "d, I 1 - 1 n formado por dIOSeS no le 
a pesar de estar eOlc/'avadas en- . su espano se encargue . " 
'pleno pasillo rle .furio.sos vi€.n- I ..• _~,_ . de, l".epatr.iarlo', E.'S'O es.'. tOdO . . \h~blera . entrego.a. do. 8 .0.1n-. 
lOS la,nzllrotf'ftos, que JI:ev-ao, 1. S O L' ~ Eso es todo. ero o al gun co, nsula,el.o, SInO Que 
JI.agelándolas dl/.rante slg los , 1 lA R . ',1 ,1 P, , . . y , '. le habna faCIlItado lóS pa~ 
Sin ~er'l'lar sem:lb lfmlCn íe :>lS ; . ?1,a~g~n".~_ , ~s , :~,es que eles: 
calGlIas que afloran a sus lo' ! demás de 500 metros Ignoro qUlza no tanto co- p , 
mos . ' . ' " . .1 ,.ra!lrados hu-; !o a l es .. 1 moen este casa .con.creto (D l . ~ . 'd~ ) 
~c0f!1?aspec~c CU~lOs) más qUe 1 tadio SE VENDE " repudiO. desde una razón e o~ perLO leos 
,clentlflco,el mlstenos,) electo de I .. , '. . . acaso literaria y probable. ) . 
J1I La~ulla v~rde , esmera/(~~, t' n i Para ' Informes ,en esta · . . . .... • '¡, . ... , ' . -_ .......... ;....---.... ---

.~~ Golfo>, que tiene' como reo' Redacción ' te "s¡nr,az ... on,es, no., pued~ 
Clplente un crater y que produ- "vltar 'pens,a 'r en ese mano 
ce un espectaeular con tr fls"e c.'n! ... . " " r)¡,,~o:~I".,,~ñq!qué pis'apdr 
,el azul d"l m. 11 .. r' .. :1,. el q,ue SólO. la I S d' f.i.ri látie .. 'r.ra 'q'ue.' s. o. n.~ab . . a)" separan 20 met.tos , j'1 a es to ~e I ".' " '.'" ¡ ', ' 

1~ aflade la , prodigio~a ,manti. e ven , e al ~ue .ahora \ se re va a 
lIa d~estratos qU f' la Clrcunrla n . . .' . obhgar ·aque,,,vl'lelv-a por 
y !as playas ' de ar(>~na ne~ra y I casQJu,nto' al es',i:ldítl, :con:Ua: el~,is'ln.o, ri1'~I"'ántigtlode 
hnIJantecomoazab •. cheen ~!:ts .... " . ,. " " p'" ' . ' " .... :', <:us Jluslo'nes ' para : ·mál

,q,ue ::le, b .. \l..n., .d. !ln nu. e. ~'. lO. S i?les,¡ y .. e en .. .Ina._ llo'" ... gr,g, lilfQr¡nes en t .. .h' . '.' ',"" "" .'l'h" ·.·" ' ... , ," l ' ", d····1· 
,SIn Olancha.rlos" pu(>do .l'1~ "Jl'!- 1 n d" d H ' . d pw O}' :r:t1fl" u~Qr~~ l!;: , e 
rarte que Lanzaroteha ',.comen- j a ~cau aCLon" e ll.(lI~,n . o" .. ,: Jar!oot"ac:\te.z. 'en¡:ehlugar 

"-'A :HAY 

Aguad~~' TfROR 
pídola ' desde , hoy, 

." ". . 
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ISPI(TA(UlOS 
CINES 

«A TLANTlDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 
",Cifesa:..' presenta un gran 

éxito nacional 

Novio a la visto 
por Josette Arnó y Jorge Vi
co - Unas vacaciones con
vertidas en una divertidísl
ma aventura. Todo iba bien 
hasta que surgió el «tercer 

hombre» 
(Todos los púhlicos) 

- " - -- .-. -
Jueves 7,15 Y 10'15 

Reposición de la famosa 
producción «Fox» 

Vinieron los lluvias 

MARTEi,7 DE FEBRERO DE,1956 

El C.D. Herbania,de fuerteventu
ra, lIegaróel viernes 

Para jugar tres encuentros en Arrecife 
De no surgir ningún con- e eqUlplers. lanzaroteños 

tratiempo de última hora, que visitaron en octubre 
en el vapor correo del la vecina capital f~erte
próximo viernes llegarán venturense, se preparan 
a nuestra ciudad 10s com- en Arrecife diversos aga-

el pueblo de Yaiza ha fa
llecido don LuisCurbelo 
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 nuestro pésame. 

. ponentes del C. D. Herba- sajos. . 
nia, df' Puerto de Cabras, La embajada deportiva Vlctima de larga enterm~-

, dad falleció ayer en esta capi-
para jugar tres encuentros de la isla hermanaregre- tal, a los 65 años de edad, el 
d~ fútbol con equipos de sará en el vapor correo doctor don Pedro Cerdel\a Be-
esta capital. de] martes día 14. thencourt. 

Los encu(>ntros a cele~ La noticia de su muerte ha 

brar son los siguientes:sá- CH RNfT SOCIAL' 'producido profunda y sincera b d 11 H b . U D consternación, pues don Pedro· a o ,. er ama, . . Cerdena era , muy apreciado y 
Arrecife; domingo, 12, querido en toda la isla en don-
Herbania, combinadoPun. VIAJEROS.-Hizo viaje de gozaba de mucha popu-
tiHa.Torrelavega y 13. lu- a Madrid don Octavio Fer- :aridad y simpatla. I nes, Herbania, con una nández Ramírez, 1 El extinto era además hom-

¡selección de los tres equi· -L1ega~on el sábado,! breo de ext~~ordinario l' ~'~ i~ ~e 

por Tvrone Power, Myrna . ' _ Q' d' F o Delega¡;IÓn del Goblern u de 
pos. de otras Islas don Juan I SOCIal y pOht, r o. Dese,mpeno . <1 

LOlly Georae Brent. Las La ahcJOn lanzarotena, Ulntana. on ranC1SCO La r1zerote desde \913 <: 1:)-.17 • 
.Y d .y •. desalentada anft: la pro- Escudero, do n S {\ '1fjí'lgo fué ¡, lca lrl e o¡> A rr r: cif~ .j<>$11 e 

aventuras e unmatrlmO,nLO ] d .. fO o Id] Prats y "'on M a rloano P"'so 11938 a 1943 'l rué tamhiél e l , " ' onga a cnsls o lela e ' .' u . ¡ J "- 1'" . " . , 
en la India ,!usterwsa If °lb Id t o 1 -También llegñroll. de 1?,1Imer DelegH,do IIlsuhu de F, 

(AutorIzada mayores) U ? e ,es a IS a,. espera ..:... ,L T. Y de las J O.NoS, = :_: = con mteres y anSIedad la L~s Pa}mas, dona OtJha I En su vida profesion al fué 
Sábado, a las 10'15 visita del prestigioso club Dtaz:. vl?da de Top?am: y \ $.iempre m,orle1o de lealtad y 
R.!<'.o. Radio presenta el ex. majorero, de tan brillan - , 'la Sen (\\"lta HOl'tens1a DI (! Z ¡fH>' r;um p l,H1or ~I' sus, de,b,eH: ~~ 

t h · . 1 1 Navarro ' desempeñando IUS ,s lglll LlH.8 
traordinario film , e IstOrIa, que actua - , . cargos: director del Centro Se-ti . t B 1. mente posee un fuerte y PETICION DE MANO.- cundario de Higiene Rural: Je-

t piro a arDanegra bien conjuntado equipo Por la~ seliorita.s de Sí~ fPo !'l e " anidad exte!ior, m(,o\ro 
en Technicolor con elementos de notable món González, y para su fOTens~ y de! HO~PI~al In su ;¡I,' y 

con Linda Darnell, Rob'er, t 1 t '\ d t he.rmano ,don 'Vl'cente Car- de aSIstencIa publIca dOlw n-. , . e ase en re os que es a· liaria. 
N,ewto,,! y Wtlltam Bendtx can Víctor, de La FelJIue- los. capitán ele Infantería, COn el falledmiento d el doc-· 
Ctel~, Üerra y mar se estre-ra, Domingo, del Te1de y ha sido pedida a los seño- fO! .Cerde~a Bethen,cou.rt, la fa-
mecen con el trueno de sus , P,¿ña. res de Garda Mf¡ r QU € Z la ! m11la médIca cun arl,: plerC? un ' 
Fecherías. Duelos a espada .1 h" P 'fo, _ destacado ~ prestJ~:o~o rm em-
1'. • , ... Para correspolJdera las mano 'Je su lJa url lea bro y ArreCIfe. un hIJOI!u stli' 

moÜnes y aborda/es san- numerosas y delicadas ción. A toda su familia. en estéiS 
grientos atenciones que Jos directi. La boda se cele brará el horas dedolorg amargurfl qlH~ ie ~ 
(Tod(JS los públicos) ,. 29 d F b embarga. hacemosprese'líe el 

Próxima semana: , vos y jugadores del Her- prOXlmo e e rero. testimonio de nuestra más pro_o 
PUCCINI bania tuvieron con 10<; DEFUNCIONES - En funda y sincera condolencia 

en Tecknicolor 

«DIAl PERfl» 
Miércoles 7'15 Y 10'15 
La aventura más impresio
nante de la policía egipcia 

Lo ruta del (airo 
por Eric Portman, María ~ 

Mauhan y Camelia: Un , dP-\ 
cumento auténtico de la mis
teriosa ruta por donde Orien
te sirve a Occider.te la dia- ¡ 

óóLica droga de! opio i 
, (Todos los públirns) ¡ 

Triunfo del Puntilla! 
fin el estadio de esta \ 

ciu'dad S~ celebr6.el , do- i 
mingo el segundó encuen-I 
tro entre los clubs arriba ¡ 
.cit;ldos en disputa de un : 
,trofeo donado por el últi
mo de estos c1u~s. , El 
triunfo correspondió a los 
azules de la Puntilla sien-

(Pasa a quinta página) 

D, E, P. 
El .eño .. 

Don Pedro Cerdeña Bethencourt 
Director del Centro Seeundario de "itiene y Jefe de Sanidadhterior 

Descansó en la paz del Señor, el día .6 de febrero de 1956 
ex I~ I 65 eñe", de edad 

Delpué. de recibir '0. Santo. Sacramento. 

5tl I'$:wa. ~I'ñ~ Of~!i11 l)Í<l-r ~~ ~h~ ·,,'n , ... t. Mln !l~ ~"l H'J~ , don f'l!'i~l!!' Oin:r ·Rp.'h .. n

court; hermanos, don Fernando y doño maría; hermanos políticos, sobrinos y demás . 
familia o 

RUEGA N a V (f,. llil d oración por el eterno descanso 
de su alma y se si r'va asi ~ !ir a la con(lucdól'l de Sil cadá~ 

ver desde la C~ :, m or ttw ria c a!le JOSE ANTONIO', 2 
al ('(>m,,·, t !? ~ ! 0 C,-: f 0,1) ,,0 (! (' I"~ ( i:l ciudad , act~, que tendrá 
lugar en el día de HOY, a la UnA de la tarde, por cuyofa· 
vor les quedarán erern dmente agradecidos. 
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I BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

uzo n e omunleonte ~n.0.uF! la m~,ses l' p'¡tall'dad a estas simpáti- máquina,s 'cA lfa» v pronOm¡!)IOSa ver~uenzapara 
B ' d I ( • (t d d' , ta'g abrir sus puertas ,y S11 hos- vorita», «46 ", .Carrillos,; 

El , igft'!>MinioJo e.p,ctá- la dudad, cad'a v~z ,más cas embajadas andaluzas duetos cMen cey», que han 
I d I P t d I visitada por turistas ex- que'; .de .vez, en ve7 bus- , donado d,e sin t er, e~ad a meb,n 

cu o e uen e e a. t ' s' can las ' agu'as de nuestro te a cinco de estos clu s ranJero . 
Bola. Carro. y carreta. Duerto en demj'lnda d e juegos co mpletos de ca-

unas horas de paz, de r~- misolas y rodilleras para LA especial y ori~inal N0S dice un comuni- poso y de alegría, que contribuir a ~ í ~ lI,berarles 
configuración de nues- cante que de igual Arrecife sabe ofrf'CerIes de cargas economlcas, 

trotípico puente de las modo que se ha hecho con. generosidad de ma. Un rasgo q,ue nos com-
Bolas ha llamado siempre una d"svl'acl'ón por otras 

, ~ dre cariñosa, acogedora y plwcemos en aestaca,r por 
poderosamente la aten- calles de las camionetas compr2nsiva, lo quetie n.e de altrUIsta y 
CI'ón a cuantos forasteros que conducen cargam"n- J 

~ Turismo de inv,ierno ejemp. aro • ~ visitan la ciudad. Por eso tos de pescado, podría in- Nueva Junto directiva 
no es de extrañar que mu- tentarse t~mbién, en de- DURANTE Jos últimos d , e . . 
chos de ~l1os se acerquen terminados casos, hacerlo Jías han llegado a e auno , ' 
a sus alrededores para c~m los yehicul~s de tra~- nuestra is la numerosos lu'l RE!...ACI O,N n ominal de 
contemplar sus columnas, clón anImal. Dlch,os vehI- ristas extranjeros , De los ,los mlembr,os que 
sus corrientes y sus aguas. culos, lentos y anticuados, veintícual r o hu é s pe d e S I conshtu y en la nueva Jun
No nace más de tres días no s,o~amente entorpecen, que el primero del mes ' ta Dir~ctl v a Gel ¡ C (!~ j u o , de 
tuvimos or,asiÓr. de pre- el trafIco de los otro s v 9 -'actllal fiaU l aban en f,l pa-/ArreClfe: pre~ ,úe!, k , o on 
sencia t' cor:-: o un grupo de hí cul o s, mot~rizad o' , s~ ' 1 rad ar N~., :on i:l: d e A~rt'cí , Est f' ~a,n A t ¡L,::, G '::'l ( a , vi
seis tur i3 ta s extranjeros no que, ad emas. al ser ti. fe diecinueve ,pertenecían ce¡:;resld <:n te , oJ lJii F ró!¡cls
visitaba nue s tro antiquisi- rados por mulo~ y,asnos, a 'side d i f~ rente s pa í~ es: co Ma.ta j l ~t1u C~ b ~~~ T: O ; ~ ~_ 
mo 'monumento~. Mas es- nuestra calle prlOclpal se Francia. Suiza Dinamar- cretar!O. do n Agushn MI
ta visita, ante nuestra sor ve afectada frecuentemen- ca. Holanrla C~nadá. EE, rilOdd G arcia ; vicesecre
presa" f'scasamente duró te por la acumulación d ~ UU. d¡¿ N~r t<dlr:~rica y ' tarí o , do n . D , rr;;r g~; S ", á
dos minutos, Picados por excrementos de estos ani- Béle-ica. rez Lorep zo ; administr,a
la curiosidad allí nos di- males. ; Otros varios anuncian dor, don Manu €l Jordan 
rigimos mom entos deb- El que ,:,ari~s calle s ~e su J!t2ga da a Lan~a rote en Marlin ó n; ~vj ce a d m lms
pués. ¡Aquéllo, señores; secundarla ImportanCIa las proximas semánas, re- trador, d on Edu ardo Mar
no escomo para ser des- disponga!! hoy de, paví- servando sus plazas de tinón Tresgu~rr <.l s; t(>sore
crito. en su espantosa rea- mentos .1)1en acondlcIO~a- avión, y alojamiento en ro, don D ornmgo .Gonzá
lidad, en las columnas de dos pudIera ser un motIVO el Parador Nacional tan lez Rob a y n 8; vi c e!esore~ 
un pe rió rH.Ao! de,peso para estudiar por acreditado ya por su~ es. r~.d.on Alf~nsG Veds Dia,z; 
Lo~ 111rededores dei q!-l~en corresponda la VIa- pléndidos servicios ymag- blbIIoteCi'! l'l o , ?on A n!olllo 

puente de !;,¡s Bolas, y ca- blhdad de efte proyecto. nífica direccién. Alvarez I< odr: gu€z y, vo
mino' qu P c0nduce al cas- -00- E 1 invierno continúa cales, dO 'lfE'd eTÍ co CoIl 
tillo de S3~ G abriel, están Marinero. andaluce. siE:.ndo la estación preferi- Diaz, don MelIluel. Armas 
convertio(\s en un autén- da por los €xtranjero,<¡ pil- Panasco y dOI! Gonzalo 
tico r€trp.te pÍlblico a lo en la ciudad ra ViSit ;:' T Canarias. 'apro- Cabrera C UHfP. 
largo de A rná~ de. veinte I NUMEROSOS barcos vecha, ndo estos !"a!:avill~- ¡ATE N. e ION! 
metros, h. cua lqUier arre- andaluces arribaron a sos dlas de autentIca prl- I , " 

cHppo <P;P visite el lugar ¡ nuestro puerto en la pa- mavpra que disfrutamos , E~ nuestra prÓXimo :dlclc:n 
ha de cae r:.;<:Je forzos,~men I s il da semana para res-I en el Archipiélago cuando publicaremos un a amplia cro
te la cara de ver~~enza guardarse de los efectos I en el re s to de E?ropa los nica sobre las posibles apliCO
ante la c::;;;templacIOn de de un fuerte temporal de I termÓmelJ OS regIstran ba- ciones agr ícolo5 t> industriales 
tan ignominioso espectá- viento desencadenado en jísimas temperaturas. del uranio ~ n Lanzarot'e; osí 
culo e~ d ~;:d smocor~z6n /. la v-edna costa de Afríca .. CamlT' i ~1 s. pues,. conti,núa como pocentojes ,de 10s diver-
d 1 d ti Y f j' 1 ' d I t sos metales obtEnidos en los e a CtU }L, ,por 'SI ue- i Cerca de 250 marin~ros IOcor por.a n .. o.s e pau .a ma~ 
r~ poco, he':;ra 1m escale-, andaluces, ~n su mayoría me n.tt', ci.l da vez con , ~a- .análisis, LA REDACrlÓn 
rIlIa de acceso al mar se onubenses y malagueños, I yor Impe :u, a oJas c.orrlen- " 
está ,cav~~do a , pedazos'l h;n deambulado en esos I tes tUfl Hhcas mundiales. Triunfo del ••• 
E f: 1m. ')b que! pmos se- ,' ~lh; !: p:--,!' L~ s ra'l ~ '" r¡ ~' 1? ' B:I~., , .¡;; :. ~~ d~ «<" gu n cH (Vk~n" ih ",~,! " ~' 'la) 
gUIf resemmdo unos he- ciudad, invadiendo estan- I - • do los autoff s de los tan-
chos quP !llleden debida- cos, ccmercios, bares y' emp.reIG' comercial.. tos Pedro (d .-c . nenalty) y 
mente 'comorobar, la.s per- bodegones, pa ra hacer I LA Liga interescoJar de Perico , por el Puntilla y 
son~s qUf' por alll secatre- acopio de esos muchos I fú tiH>; que se está ju- García Die p i:l po .. el Lan .. 

'v~n~ I! ::L:: ~:'~ u na vuelte- ' jjl'aou(;[o:; que los hum- ' gó n .. ; v a..LUa1lll en tE: en zarote. 
cita. . bre~ de mar necesitan pa- nues,tra capital reviste ca- El trofeo fu é (!é:llIsdo por 

Por e! .n na to y decoro ra atender a las numero- da ve z mayor entusiasmo los lanzaro li s :~s ya que 
. de Arrec!f~ eso tiene que sas exigencias de una vi- e jn !tn"s " n fre los -equi- en su primer ~ncttentro 
desaparecer y s i no SP- oa constreñida a la aisla · pier<: , i r:r.('nfil es. Nuestros vencieron por 6 O 
pueda reaiizar, hácese.lm- da mansión de sus peque# chicos ii f'n~n ahora nuevo . Este equ ipo ",elebró,con 
prescindible condenar es . . ñas embarcaciones. ' , motivo d e regocijo ante el gran animación, sus tradi
te camino }' estos puentes Arrecife, pueblo pesca- gen<,ro~o rasgo de las ém- cionales fiestas de febrero 
a la visita pública. Todo, dar y marinero corno riin-presas comerciales, fábri';' el Sábado y domingo úl
menos con tinua r sopor- ~uno, ha silbido siempre cas de cig,~rrilJos -La Fa- timo, 
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LOS REPORTAJES DE HOY ~¡ 
~--------------------------~~~~--~ 

GregoryPeclc, el «barbudo Un millón· doscientos mil mé-
de (anarias», se casa con la pe- d iCQS hay en el mundo. 
riodista francesa Vel·ónicaPassini. Cada año sal~n unos 60.000 nuevos diplomados 
Una «entrevista» que terminÓ en boda de, las facultades 

, ' El mundo cuenta hoy ! sólo se dedican a la ense-
Los periódicos de todo dejaba unos instantes U-' con 1.2~0 000 médicos. Y ñanza, otros a la adminis,:, 

el mundo hdn publicado bces-menos-. paraha(er. ca.da ano sal~n de 50 a tiO tración, etc. También ~s 
una noticia escuetq: Gre~ se a. un lado y respirar. mil nuevos dlplomado~ de de notar que el campo re
gory Peck se casa. Natu- Nos habló de lo qUt:le en- la.s .595 Fdcult~des de Me- sulta menos favorecido 
ralmente. en una "estrdla tUsiasmaba España, y a su dl~ma , repartldasfll 85 que las ciudades, las cua
cinematograflca~, y a ser vuelta de Canarias volvi- paises riel mundo. les cuentan cOn médicos a 
posible nort\::arnel,icana,no mos a tener noricías ~u- Los datos ,provienen, de veces en número excesi
es noticia una boda más. yas: venía entusiasmado un estudio ht'CQo por el vo. 

Claro está que esta bo- denue~tro país... . doctor James L Troupin, Conclusiones de los, más 
da es dislinta a las demás. 'OTRA «RUEDA DE de la O, M. S, Esh' estu- recientes comunicados de 
Un estimuiante 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 
r¿n la Escuela Oficial de traer 'romance real den- médicos entre los 2000 Se cita el ca'so de que, 
Periodismo. lo cual va tro. Romance que ha ter- millones y medio de habi· desde la visita del equipo 
siendo ya un medio mejor miriado- feliz- en Lom. tan tes que pueblan el de especialistas de la O. 
péVallega r a los famosos poc, un bello lugar ·de Ca- mun~o. " M.S. en 1950. en Viena se 
galanesQlle pretenden de- lHornia. La presenda de ASI, 14 paIses henen la han operado a 150 , nJños 
butar en un ~studio . Por- dO,n C;regorio en Europa sU;-I'.te de contar con un c~n. m'alformacioo5s con
que en una figurante, ya , fue · seguida con interés medICO por menos de lOnO I gemta~ del corazpri entre 
se sabe. no suelen fijarse : por los periodistas delVie- habitante~. mientras QUe los cuales había 82 -niños 
)os castros>. Ahora bien; ' jo Continente . Y en ' una en otros 22 países la pro- azules). Delas 150 opera
si la darnita enamorada de rueda de Prensa una se. porción es ae un médico ciones practicadas, cuatro 
uno. porque le ha visto ñorita, morena y además por r.ada 20.000. habitan- solamente luvieroncon
un par de veces en la pan- francesa. le preguntó: tes ,· Entre estos dos extre- secuencias ,fatales. Tam· 
tall a, apa,rece armada de -y c e amor, ¿qué nos m~s, el resto .de .Ias 124 bién se op~ró a 80 adu!
papel y block de notas, ya puede decir? Dalses o territorIOs que tos. En Zagreb se han he
se sabe también, el -as- ,-Tengo ~l coraZÓn des- forman hoy el mundo cha estas ooeraCÍones en 
tro' la tiene frente por alquilado - respondió el ~llestra, grandes diff'ren. 80 niños y 67 adultos Re-
frente. galán '. Clas , ASI, hay Que tener pn sultado: cuatro muertes 

Pero siañad!mos que . -¿Nada? .,. ,cuenta Que muchos médí- entre los niños y tres en-
las periodi¿tas que ' van~Nada ... Perdón. ;. ¿No cos no ejer.c·en, otros que , tre los adultos. 
abundando por ahí. ' son podría contestarle á, usted 
fiespampanantes. un tanto en pri vado. senorita? 
mása nuésti'o filvor; Y el . -¡Qllé humórl,....:..apenas . . 
romancefué así. pudob'dLbucir ella . . . 

EL GALAN'BARBUDO '· y se . ruborizó al ver que,' 
En España ha estado ~us compañ eros .de cual" 

no hace nI~lchos. ,meses lill eS 1<1 ~ E ¡ ' ~b¿il fij arilu !!e l' 

Gregory PecK, ' Salto k. o. y prorrumDlán en una so-
de la crueda de la ' Prensa' nora ca rc~ ·iada. . 
a la que fuerpn . periodis- CORAZON CON BANDE· 
tas .!l. ¡todosl"""'!e -hinchas» . RA,B'AJADA . 

LOTERIA ,NACIONAL 
De I.a Redacción de «Antena~~ puede Vd. re-

tirar cuanto. décimo. de.ee del número 

. 33 247, . para · ~l.orteo EXTRAORDINARIO 

del S de Marzo de 1956 

fiel cine...:.:,.¡tós restantesl';"';, ' Eila, ,Veróníca '. Passini . . 
h'iciendo .que ~I po.pular acudió a 1(\ cita pard.- am
galán salie~.e más muerto pliarJ (1. .in for:nación~. ~.~j. 
que vi v·o. de,su' prime,r eón" , tUno ra·:~.aeómpañó tin ' ie~ I 
t ac to con la 'Prensa espa·' · porte ¡' ;:I 'f{ ;~;f¡ !f(" " , bú ruéc , :.....,..-...--------------------~ 
ñola. . .•...... ' ' .•. . ya .estabárí hech;as todas 

En aquel. erfoncesnos . las lot9grafíás qiH' había dd o.,. Richard Burton. Pe
Jlegóen ve.rsión barbuda. que hacer y. en una mesi-

. Se dirigía <'ICallaria,s pa~ tdredonda, dando al Se- ro' la veteranía es un gra-
ra roctar, cMoby Dick ;'. Lar;¡a, yco n bo.mbiHaroja ,en dO.lcómo olvidar al gran 
película éSil .• c,on gígantes.medi(), .. ho es muy. preci- inlérpretede tantas bue
ca ballenad,E'ntro.Saliósó, so U'1 fol()~rafo ; ¡carambal n<lS ' películas de r.uando 
retrato ~n -to.Jos ,los pe~ . : Veró nÍ<' a. ptibHcórf'por- ella era -así de peqtieña~? 
rí.ódicos y ~uvj'mos . oéa1 taies ,vmá~reoortajt's so· , Y Verónica logró s·u me
'l16n - Poc4;T .de departir: Drte ,Gregoty Peck.~, Antes, jqr:,reporf¡:lje: bo.da cQn el 
con él cuando la '!nviad'e 'ellá hf\hf1\ . rl.l]rlad.o si su otoñal : afirJ1ira~o~ . , ¡Eoho~ 
fotografías y preguntas le f,avoritoer~ MafI9D Bran- rélbuenél, éc:j'Jega: . . 

PIANO 
EN .. BUEn ESTADO DE USO, 

'SE VENDE. 
~aro informes, Pabellones mi
, litares (maestro armero) 
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La hora de ... 
(Viene de primera página) 

en ~tlo ha de ventilarse un asunto de vida o muerte 
para esos quince mil hermanos nuestros, que ajenos 
a los avatares de los movimientos capitalistas, espe
ran ansiosos y anhelant~s el resquicio soluciúnativo 
que les permita llevar nuevamente el pan, la alegría y 
la tranquilidad a sus familias y a sus hogares. I 

Siquiera por esto, pensando que la vida tiene tam
bién su parte humana de un indiscutible y más alto 
concepto valorativo espiritual que material, debi-éra
moshlcer un limpio examen de conciencia. Porque 
si, en una gran parte. han sido precisamente esos s,u
fridos marineros de Lanzarote los que con su trabaJO, 
su esfuerzo y su tesón han hecho posible que ~oy.hu
meen por doquier las chimeneas de nuestras fabrrcas 
y han hecho posible que l"n nuestros puertos y e? nues 
tras radas luzcan, también hoy, a1tivas y enhu'stas, 
las jarcias, las velas y los cascos de esas tre.scíentas 
embarcaciones pesquera~ orgul!o de nuestra Isla y de 
nuestra patria, justo nos oarece que a ellos se d~di
Que un poco más de cariño, de ayuda y de atenCIón, 
incluso a costa de mermar esos ingresos económicos 
de unas emp!'esas nacidas al calor de sus afanes y 
trdbajos E:uando la muerte, exigente y despiadada, 
amenaz~ como nunca tan de cerca la seguridad y ale· 
gría de sus hijos yde sus hogares. 

Pensemos <iJue todos somos miembros de esta gran 
familia pescddora lanzaroteña embarcada hov en la 
aventura terrible de su posible desventura. Llegado 
este momento, despsperante y angustioso, hemos de 
pensar-aunque nos duela el corazón - en sacrificar 
y posponer nupc¡tras propias conviccion~s e intH~~es 
al beneficio de la Comunidad. S6lo aSI, con carmo, 
lealtad y comprensión de auténticos hermanos,podre
mos rescatar a nuestra isla de este bache de muerte. 
y salvándose Lanzarote nos salvaremos todos. 
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148 millone. de pe.eta. para 
ol»ra. en FUERTEVt:nTURA y 

Hierro 
En la primera de ella. ida •• e in

vertirán 68 millone. para 
diver.a. mejora. 

MADRID.-El proyecto rreno, 1.300,000 pesetas 
de Ley que regula los pla- cada uno de los tres añosr 
nes coordinadores d e Para mecanización del se
obras en las islas de Fuer- cano y creación de cen
teventura y Hierro se in- tros de maquinaria agríco
serta en el <Boletín Ofi· la, a fin de su utilización 
cial de las Cortes Españo- por los organismos oficia
las'. Por él se aprueban les, arrendamientos de las 
los planes redactados y se misma a usuarios particu
autoriza al Gobierno para lares de acuerdo con las 
invertir, en el transcurso normas que aicte el Minis
de tres años para la eje- terio de Agricultura 800 
c u ci ó n, 1 a cantidad mil pesetas cada uno de 
global de 68111000 para los años primero y segun
la isla de Fuerteventura, do, y 850,000 pesetas al 
que se distribuirán así: tercero Para la puesta en 

Para el abastecimiento riego de los terrenos que 
de agua potable a diferen- sean susceptibles de ello, 
tes pUf'blos coro una po- cinco millones de pesetas 
blación de más de 400 ha- para cada uno de los años 
bitantes. nueve millones primero y segundo. y 6 
de pesetas en el primer millones 100000 pesetas 
año de la ejecución del el tercer año. Para traba
plan. Para el abastecí- jos forestales y estableci
miento de agua potable a miento de viveros, 350.000 
pueblos de menos de 400 pesetas el primer año. Pa- ' 
habitantes. cinco millones ra ensayos a fin de estu
de pesetas en cada uno de diar la aclimatación de 
los ' tres años Para son-I determinadas especies, 45 

I deos. reconocimientos y mil pes,:tas en cada uno ,---------------------1 perforaciones, con la fi- de los anos segundo y ter-

E I M d· d P d L t naJidad de construción de cero. Para gastos de cul-scue a e la e' esco e onzoro e embalses. quinientas mil tivo relacionados con los 

Cursillo Especial pllll'a que lo. antiguo. Pairo
nes ele Tercera pueelan revalielar 'u. nombra
,miento. por el de Patrón ele Altura. 

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

HACE SABER: Que el día ¡o 'de marzo próximo, 
dará comienzo en esta t;"cueLa un Cursillo Especial 
para que los antiguos Patrones de 3" 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¡[ü¡,1ción económica está ne
cesitado de la ayuda de una BECA, habrá de solici
tarLa en instancia dü-;¡:,ida allUmo. Sr. Presidente del 
Patronato Central de las Escuelas Medias de Pesca 
acompañando el nombramieto 'o certificación del mis
mo. 

El plazo para los que soliciten BECA, finaliza el 
día 15 de febrero. _ 

Arrecife de Lanzarote, 30 de enero de 1906 

f'~" 

pesetas el primer año. anteriores, 53.000 pes~tas 
Para reconocimiento de cada. uno de los tre~ anos. ' 

embalses de Les Molinos DestIna Otras can~ldades 
y de Las Peñitas,2500.000 para la construccló~ .de 
pesetas. Para el alumbra- polvorines y estable~lml~n 
miento de aguas subterrá- fo. de una red pluvlome-

~ n~as, continuación de los tnca.. . 
I tr~bajns Üliciftdos e!1 p!! Para la Isla ~~ Hlerr? 
pozo de Río Palma. cuatro I los planes tIenen .3. canf¡
millones de pesetas el pri- 9ad global de 76 mt1lones 
mer año cuatro miHoBes .:..67.185 pesetas. 

el segundo y cinco millo- 11 'YO en 'rre'c·lfe 
nes trescientas mil pese-'" , " 
tas en el tercer año, pu- Se encuentra en m:er.
diéndose destinar parte de tra ciudad el ex.capitán y 
los créditos a subvencio- actual jugador del U. D. 
nes o anticipos reintegra- Las Palmas Eladio Bueno 
bIes para alumbramIento Ramos. Yayo, quien per
de aguas por particu:ares, manecerá en Arrecife has
previo Decreto aprobado ta el p.róximo jueves en 
en Consejo de Ministros a que regresará a Las Pal
propuesta del ministro de mallo 
Agricultura. Para gastos Nos complacemos en en
generales, 3,200.000 para vidr el más cordial saludo 
cada uno de los tres años. de bienvenida al pundo
Para gastos de transpor- noroso y buen jugador 
tes, 1.100000 para Gada amarillo deseándole una 
uno de los tres años, y grata estancia en. su. pri
pua preparaci6~ d'e1 te- mera visita a Lanzarote • . 
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(OSAS DE LA VIDA 
Un camión con aparato radioló

gico y laboratorio. 
Lo utiliza una empre.a bilbaína para .ervicio 

de .u. empleado. y obrero. 

B/LBAO.- Llegó de Pa- 'prolrjedio de 240 radiogra
ris un coche de grandes di- fías por hora. Su coste se 
mensiones, con un equipo ra- eleva al millón y medio de 
dialógico ambulante, el pri- pesetas. El camión pesa cin
mero de esta clase que tiene ca toneladas, y en su inte
en España 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 vehiculo 
relación. se podrán realizar radiogra-

El vehículo cuenta con el fías hasta en los lugares más 
más moderno sistema de Ra-I apartados de España. 
yos X V puede realizar un o 

Bello gedo del futl»olida urugua
yo Schiaffino 

MILAN.--Un mucHacho 
de quince años, admirador 
del famoso futbolista uru
guayo Juan Alberto Schia
mno, ha dado las gracias 
con lágrimas en los ojos a 
su ídolo por un regalo 

recibió una bicicleta nue
vecita, después de haber
le sido robada por un des
conocid o la «bici» vieja y 
cochambrosa que utiliza
ba para su trabajo~ 

MARTES, 7 DE FEBRERO DE '1956 

Jii\ • , á l1J. I~LftctUte~UHttllc 
o 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 lo sé. He perdido la cabeza. 
-¡Qué lástima! ¿Y llevaba usted algo dentro? 

DECLARACION 
Un guardia se presenta ~n la 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 léÍs pala'bro-

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

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

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

minada la ronda, sacó treinta centavos de! bolsi
llo, los puso efl elo most ra d c r :; [' x clamó: 

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

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

Años por qué le po n ían V! rl rn: hs r:n! "' ~;' e n la es
cuela. 

-Mami, no tengo I::¡ culpa-explicó la nena-o 
Es que las niñas que se si.entan a mí lado no sa

i!,ec:perado que recibió de Schic!fino vió al mucha-, 
el. ' . '- ,cho sollozl1ndo por el ro- GRACIAS, JOVEN 

ben nada. 

o R9berto Tacchio, mu- ha de la bicicleta y recor-I En un tranvía atiborrado llna señora va de pie 
chacho que trabaja como dó que se trataba de uno I junto al asiento de un jovencito que contempla 
chico de recados en unos de sus más fieles admi.ra- absorto la calle. ' 
almacenf's enclavados en dores. Ir.mediatamente en-I Al cabo de mucho rato el joven se levanta y 
la misma calle donde el cargó unu nueva, que le hace un ademán indicando el asiento ala señora. 
i~tei'iof izquierd~ del ~i- ha sido entregada al chi' l -Gracias-dice ésta-; y( .. también me apeo 
lan posee un lu] oso pISO, co. ,o !.-e..;.n,;;;..:1..;;:a_p:;.f_ó_x_i_m_d---:,p_a_r_8_d_a ..... ___ ' _________ -! 

Para lo. tímido. y pu.ilánime. 

90~?~~=T.s~.n~~:~~odr~ I ~~aS~I:~?~:!~~;: J..: .~~~ I LANZARO T E, p~ rra f o... . 
rna de plldoras, un nuevo I gll1 Y va lor sufJt len, es pa o \ o (,.rwne de ,trcera págitla} 
medicamento-elcdiadon~ ra triunfar en la vida. I te y te lo ofrece con la grall hu- abajo, en Lanzarote, donll.e la 
que CUfa en unos cuantos mild<1d del perfecto poderoso, vida es raudc¡l incontenible de 

A el , O t+ et • y a.í recupe I~~'t~~~~e~~r~ e~i~I~~: ~:~'~~;r: :~~~~i¿ ~ed~c~~~~;!~i~~~~ u; n an c n pa In a o - ,mo mil!'nario, su igneo corazón agr;.>~t ", soleáades, y, sin em-
ran J·ornada. de traba,· o /-alieua. viva-, Que tiene tan- bargo, en el ~cjdno h~)fizonte 

• ' . tas ansIas !le amar y ;j¡; ser, d ;,;ndc el mgH'nt.e aVIón. nos 

sa\~~~~~~G¿!E:~;ac~~: ¡ ~~sd~ 1851~~~~0~e dl~o n l~~~;: I b~~'~'!'~ qt~~v~:s ,,~:I:~:(M~~t~~ fi ~~o: (~~; ~lto>~o~o~~~o:~ t~:z~:~~~: 
dad recupera ciento tin- I tud. A pie los em pleados I tlas de fuego, d.e eol gUIño epIléptIco de 5US 

. d ' b o '090 I ') t ~ h t' ,el "n rnd rJ(;!!1bIJl a ~ de colorcs-cuenta lorna al) o .. tra 21- i la recorrelí er, sC?gun , ,' or ~~ 00, cvan ~O se a ""'11 I-! ru \.' o ' " _ ,!",\OC' " ~P'O";" o- n f",-
jo por ano. Ha dotaodo a '00 dos; en patineta , SOlO ne- I 'rt: " , 1 tO ' . > , . ..4 d:,üc '"e"h'a:" :~' i -['11' ·" Gt: O(;Undln~s c¿n ~tl 

' . . . I VI a In erlOr, CU<lil "!i t,; ~ I f . J I 'tI 
todos sus empleados,com,,' cesltan tremta o El mlSm(i Icuch¡; ÜU e! mOllúlogo de su mt¡ ° o IH"I'!, , 1~1~;1'! ,1': ~s(.;asa o cVl a· I 

prendido el direct<?r, de I método ha sid0 :' ~plea~o : r3v ¡¡¡o~ :, fil.os' fía: - e.l aboró r:la \ i~: .'~:~'Ú·:lí~~e~:~~1~~8.aSfalto de 
patinetas con neumaticos .' ya en un alm~('¡>TI lapones :t" ~ l sl l<>ncJo de 11'!8 ed¡;des-·, I o 
S!]S oficinas t'sic:w situa-! j!:p !'nr:u"ntra u".o un poco !ijOT: ¡ (\f ' , .. " ,,.rlllmpufp ~ara ti~Lan

¡ l" ~J~Il . oo, ... S~f "a."~,,,u!-, "ot<, I ZarOltl, la , parte m':Jor en este 
--"'::l i, da o¡ gO e:, qUe n~'!i ~um!ó 'o U/JliOiILIí[Wnialeli,u üe lasapa-

P i,'!! -:l l:tJeoonteo compl'li'lJa, por f·o! cre- ~ i'Ít'o lllo:' ;!S, So e ha o quedado con ti-a.ta para .opa mnr'o~· ,,! m la r .1,. I'no~ motor .. " qllP o no'! I Ir". ""," r~o , tll quieres, sigue 
o o , ~.!' o , ' ''lo, ~~ ~ l' v " , :~, Vll,vcm '~ ·. " conr'o'ln-1 j rlf;J~, l , io en tu ser al espec-

o ; ,,' ~ !lliHoQul'd, lfIecte y flli!. da ' u gJi.n verdad inquebran-«looTAoLlo(A~)-"LA °E o SIoREoO LoL~o Aooo'o •. -oo looo, ; ~- " ; "; ! ,, :,':1:',<; ;rri"¡,CPC', fl¡ ;-,;ii?-1 t",l',o ' ej i', ;, ltU''"a- ; pero guar· 
¿Por qué degustará la faz table, para Quien quiera cola-

real del mundo y la prefabrica- borar contigo - aportando osu 
'da por .:1 hombre, de enJ!:aftar- silencio - al asistir a la inolvi
nOIl cuando nuestras pupilas la dable charla, distinta. pero ciu
observan tlesde las alturas?AI'1 ta, que para cada uno tienes. 

Excelente calidad y pre.entación 
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