
SEMANAmlO DEPORTI'fO·(lIITtJRll. 

Posible visita a (ANARIAS 
del ministro de Marina ' 9 
una sección de la Iscuadra 

",Diario de Las Palmas» 
publica la siguiente infor
mación en una de sus pasa
das ediciones: 

"Por noticias aún no con
firmadas de modo oficial se 
sabe qU(! recibiremos lavisi
ta de la Escuadra nacional, 
y seguramante, también la 
del Ministro de ÑJarina Sr. 
Moreno Fernández. 
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Ambas se verificarán en 
el próximo mes de febrero. 
La escuadra estará integra
da por el crucero «Canarias» 
con una flotilla de destruc
tores y otra de submarinos" . 

~----------------------~ 

Serán incrementada. la. 5.757 extranje- I El Atlético de Bil. 
exportaciones de .al ros pasaron porl !tao jugcmi en 

española León durante el Inglaterra 

Algunas. empresas desean producirla en pasado año 
filipinas para abastecer al Japón LEON.- D.esfiiar~n en -

El equipo W01V€lhamp
ton, d~ la Primera División 
ingleséJ, ha a ceptndo 10 fe
cha del 14 · de marzo para 

juga r eTI su terrelio d~ In
glaterra con el At. de Bi:
bao. 

El pütido de vuelta se jl'l' 
gará en San Mamés en la 
piÍmaveril o en el otoilo.. 
según sea el de~enl¡¡ce de 
la Copa del Generalí s imo. 

BARCELONA.- -Se pla-lso1amente un condimento 1955 por Lean , segun e~' 
nea incrementar grande' l para los alimentos, sillv ... rtT!~~í~tiCél recliz.ada por ia 
mente las exportaciones alimfnto importanle para OfIcu;a de TUflsmo,20.442 
de sal española a determi- la industria de los salazo- turistas. Esta cifra puede 
nados países que carecen nes, lan extendida en Es- consideTat's ~ doblaaa, ya 
en absoluto de tan indis. paña como en otros paí- que más de un 50 por H)O 
pensable producto o 10 ses. Er¡ la asamblea de los no pasan por la mencio
poseen en cantidad ínfi· salineros se abordó el es- nada oficina. De esta cí 
~a. En Barcelona se reu I tudi o del mercado en po·· fra regi strada,. 14.685 . ~o 
meran, en asamblea ex" tencia que es el Japón, rresponden a es pano· 
traordinaria, dos grandes donde el pescado y el les y 5 7'fF.a extrarJjero~. 
empresas salineras para arroz conslÍluyen la base De los ultlmos pre-doml. 
exaininar los diferentes I de la alimentación de sus naron los franceses, se 
problemas de ]f:I industria 80 millones de h",bitaütes. guidos de los portugueses, Será la primf!'a VH qu~ 
y proceder a un aumento I Como en las islas japo- a le m. a n e s, norteamerica· el Atlético juegue en In-
de los capitales sociales. I nesa <; el sol y el aire no nos, lFlglesesy belgas. , glaterra. 

Se pone de relieve que I son los del Mediterráneo, 
el cloruro de sodio no es . no se puede obtener sal, 

Progre.o. del ca. pli1fle.,ando los sa.lineros 
• • . f'span ,",lcs prodUCI d a en 

tollCllmo en las Fi1;pina~ para el mer-

N... cad o d el Extremo Orit'nte. 
Igerla También es enorme el con 

ROMA.-Según las últi· !>umo' cte sal en los países 
~as estadís tic"i.s , los caló- li'scandir:avosy, en gene
]I ~ OS d~ N:gc ; . ::..:¡¡ :,üb : i:. · . ... : , 'c· :-:.· :v e, COtilv r ll0 

pasado el millón, ya que del miH del Norte. consí
alcanzan la cif ra de 1 mi- derando qUt> ~n dichas na
llón 105.234 y 426.230 ca· cionf' ~ puedl"n venderse 
tecúmenos. L B poblacióro cantirladps fablo losa!'; ele 
es de 32 millones de habi- sal eso<lñoia, al1nque pa
tantes. Trabajan en este ra ello h!lce falta reorga· 
territorio 601 misioneros nizar nuestras salinas has
extranigros y 42 sacerdo· fa s it il nrlas a la ;:, !tura de 
t~s africanos. 1(1 fi n ,i~jdad perseguida. 

,Explotación de minera le. radioactiva. en 
lANZAROn? 

leo amplio reportaje en págiaas 4 y S 

T re. miUone. de pare. de za
pato. produjo Elda en 1955. 

Confeccionados en sus 200 fábricas 
. l' ce CUiLUOO 

ELDA (Alicante). - (on sus I des para el normal desenvolVi
numerosas fáblÍcas de calzad/) miet:to de la industria. Una de 
-rrá!\ d~ 200-. la ciudcd de las fundamentales es II! venta 
Elda ha producido en el pasa- de toda la producción, ya que 
do afio más de tres millones de las condiciones técnicas y el 
pares de zapatos. Cerca de dos elemento PI oductor está sobra
millones de pares cdrrespon- damente capacitados para una 
den a zapatos de seflora, Que fabricación en mayor escala. 
se han vendido a un promedio Por no podtr5uperar éRtas ,. 
de 80 pesétas el par; el 35 por otras dificultaoes huho de ~e
tOO, en total es de serie, y se rrar sus puert'1s ulla fábrica etl 
han cotizado a 60 pesetas, y só- la que trabajaban 80 operarios, 
lo un 5 por 100 ha sido de· za- que en IIU mayor parte ftiéron 
patos de UlhaJlero. a 100 pese- empleados en otras fábricas y 
tas par. Aun existen dificulta- talleres . 
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IUn joven ,p!ntor alic~ntino'CARHtT SOCIAL 
expondra en Arrecife VIAJEROS.··Por vía aé-

Pre.entará 4 óleo. y '6 acuarela. rea hizo ~iaje a Madrid, 
don FranCIsco Pcns Cano. 

En la segunda quincena' que demuestran las con- - También por vía aé-

ESPECTACULOS 
CINES 

«A lLANTlOA» 
del próximo mes de febre- dlciones artísticas de un rea regresaron de Las Pal-

Martes 7'15 y 10'15 ,ro se celebrará en esta pintor en plena formación. mas las señoritas Elise 
Estreno del gran film poli- ciudad una exposición de Sempere, que es médIco Cabrera Arcéluz y Ofelia 

daco Piolura del joven artista ~ profesión, alterna sus Mesa Betancort. 
Intriga en Venecia levantino RdfileJ Sempere actividades profesionales -En avión marchó a 

por Richard Todd y la es- Esteve, que circunsta[J- con la Pintura, habiendo LCas Palmas el viajante de 
cultural Eva Bartok. La in- CÍalmente resido: en Arre- aprobado el primer curso omercio dún Santiago 
t " d "d de clfe, a cuyo fin ha conlee- en la Escueli:l' de Bellas Aguilar dE' la Guardia. repl a accwn e un tecti- N L 
ve en el laberinto de los es- clonado 16 acuarelas, al- Artes de San Carlos de ATA ICJOS.-Dias pa-
trechos canales venecianos !{\lnas sobl e motivos Isle- Valencia, En la capit~1 le-I sados,dió a luz una niña en 

( " lItoriz~1a mé1yOJ\~B) ños y ~os óleos ('el!<:I¡O vantina ya celebró Sem'l e~.ta clUda~, cuarto de sus 
= : : =~ d e una Joven 8rreClfena Y, pere una exposición, pre- hIJOS, I~ senora esposa del 

Jueves 7,15 Y 10'15 lun bodegón),~ncontrá, dOle sentando, en t r e otras comercJ~nte de esta plaza 
La5 más bellas canciones del atilreado en estos días <n obras, ocho apuntes sobre don Jase ~rats Armas. 

cme aZleca en 11<' terminación de otros «billlet., L.:l primera fXpO' ...1... Tamblé~ ha dad_o a 
La feria de Jalisco dos óleos Hemos tenido sición la cplebró en su luz, un varan, la senora 

, a . ocasiór. últimamnnte de pueblo natal Ondara (AH- esposa de,don Marcos To-
po.r Ram.on Armenóol y Nl- e,xaminar algunos traba- cante). rres Hernandez. 
non Sev.ll~a. Ja/lsco c~n su jos efectuado" por Rafael Rafael Sempere Esteve BOI?AS.' -Er:t San Bar-
color, tlplsmo; a~wres, ca- Sempere y nos han pare- tiene actualmente 27 añOl. tolom~ de La~zaro~e ha 

balLos y la óraCla de sus cido bastante buenos, con y es oficial de la!. Milicias contra!do. matrImOnIO ~on 
«chamacos» altas calidades "xpresivas ' Universitarias. la senonta Luz Manna 
(A.u~()rlzadd mayores) Díaz Batlsla, don Manuel 
::= :-: == EDICTO Bermúdez Bermúdez. 

Sábado, a las 10'15 ( d d -También h, contraí-
Oran éxito de la superpro- anata e ¡ncen io EL ALCALDE DE ARRE- do matrimonio, en esta ca-

ducción "Paramollnt» CIFE HACE SABER: pital, con la señorita Mar-
(omino de 8alí en la calle franco Que hebiéndose agota- garita Hernández Díaz, D. 

en Technicolor _~ la vacuna antirrábica, Pedro Guerra Delgado. 
por Bing Crosby, Doróthy En la mañana de remitida por ' la Jefatura PROXIMA BODA.--Pró-

L B ay' erseprOdUJ'o un ca- x' t t ' , amour y 0& Hope Provincial de ganadería ¡mamen e con raeran ma-
U t nato de incendio en un t . . S B t 1 n esoro custodiado por un para la vacunación de pe- rlmomo en an ar o 0-
pulpo gigante ... una extra- almacén de la pequeña rros, se pone en conocí- mé, la señorita María Im
ña isla en la que habita un IO'lja <'jue ~n el número miento de los propietarios perio Hernández Bermú
gorila viudo y sentimental. 12 de la callt! Franco de éstos, con resid(>ncia en dez y don Isidro Jimént'z 
De sorpresa en sorpresa por , posee doña Do ores nuestra ciudad, que su va- M.Hrero, ca pitán oe infan-

los mares del Sur. J Mavrtín Delgado. cunación queda aplazada t~ría, caballero mutilado E; 

(AutJrizada mayores) arios vecinos, al ob- hasta e-l29 de febrero, en inspecior de la Delega-

Miércoles 7'15 Y 10'15 
«Columbia» presenta 

El hombre d~ bi tlilieblas 
Con Edmond O'Brien y An
drey ~ .. Totter" El dramático 
relato de un ex «gangster» 
(!l quién le persigu el epasado. 
Emociones sin tasa en el re
cinto de un parque de atrac-

ciones 
(Todos los púhlicos) 

PIANO 
1M BUEn ESTADOOf USO, 

SE VENDE. 
Para informes, Pabellones mi-

I servar que salla humo espera Je que se reciba eJ ción provincial de Ab os
de una habitación, acu' r.uevo lote d~ vacunas, tos. 
dieron presurosos 10- anunciándose públicamen. ¡--::------------: 
grancio a pagar el fuego te por esta Alcaldía el día Pesqueros andaluces I 
~~e S~~I:md~n/t;aj~e~t6u~ en que se' lleve a efecto la de arribada 

"6 ' misma. 
c Z J >!1 .., (lClO. Lo que SI-' hace público 

Arrecife continúa sin para cO~locimiento de los 
disponer de un servicio interes?rlo~ 
de pxIÍoción de incen- ' Arrecife, 30 de enero de 
dios.¿E~p ' roremos a Que 1.956 
ocurra una nueva ca
tástrofe para decidir
nos? Lea 

¿Solución parcial del proble-
. ma de la corvina? 

Ayer se rumoreó insisten
temellte er: la ciudad una 
noticia por la que se asegura
ba haberse hallado /lna solu-

los industriales don Felipe 
Llinares y don Aquilino Fer
nández. 

Son numerosos los bU
ques pesquelos con base 
en isla Cristlr.a (Huelva) 
que Se dedican a'la captu
ra de sardina en una zona 
costera africana denomi
nada Playas Blancas, a 
unas 125 millas de Arre
cife. 

ción parcial satisfactoría pa- No podemos ofrecer más 
liflnes (maestro Rrmero) ra dar salida a la corvina'. información hasta el pró-

Siete de ~stos ;:>esque
ros, el ·Mas5ó 21., -Mas
só 22., «Massó 12» « Vir
gen de la Macarena •• • Ju
lián Vitorico., .Pde. y 
cLau'ra María., han entra" 
do ayer en nuestro puerto 
como , consecuencia del 
fuerte tempora l de mar 
que se ha r~gÍstrado en 
aquella zona, que lI<'s impi
de continuar sus faenas de 

__________ 1 Con este 'motivo llegarán hoy. ximo númerJ. pesca. 
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e ADORES DE 
Continúa la «leyenda 

negra» Por AURHIANO MONURO SAN(HEZ 
Por C. P. (Director de la Prisión de "recite) 

De toda la afición canaria- - do por pri~era vez a nue~tras . La he se>ztido, repugnante, acercarse hasta mi lecho. 
y no c"naria-es bien con.>cida manos un ejemplar del m¡,mú I He aspirado por su boca pestilente 
la infunaada fama que el U. D. hace unos dias. Y por ser la 1 h d' t bl d l" t 
Las Palmas fué arrastrando du- primera vez, no ha podido ca u- e e or lnsopor a ~ e su a len o. ._ 
rante la p<tsada temporada co- sarnos mayor i"dignación to- He escuchado sus plsadas retU"nbar en el stlenclO 
mo equipo sucio y peligroso. da vez que, en la página depor- como tristes campanadas que doblaran 
Jnjusto desprestigIo que se de- tiva de su número 215 de fecha por el alma de alaún muerto. 
bió a algvnos ¡uga'dures. direc- 7 de enero d¿ 1956, publica una b 

ti"os y cronistas fONster.)s,que, 10to de Marquitos, defensa cen-
con sus desorbitadas declara- tral del Madrid al pie de la cual, 
ciones, fueron creando una au· V refiriéndose al encuentro Las 
reola tan desfavorable alrede- Palmas-Madrid, inserta unas lí
dar de nuestro equipo, que só- neas que textualmente dicen : 
lo el descanso veraniego logró c tv.arquito~,el gran jugador que 
olvidar en parle ese s!,!mbenito .en Las Palmas supo d esarrollar 
que algunos, con más motivos el juego que el entrenador ca
para callar que para hablar,nos ' nario ordenÓ a sus jugadores .. 
hablan cargado, No (Juede ne- Pero con la diferencia que ~ar.
garse que el ju,:,go tempera· quitos sabe hacerlo dé'ndo el 
mental de Belleyto y Verde todo por el todo y no buscando 
siempre fué viril, pero como la agresión con la .Iimpieza. 
bien dice el Reglamento, el fút- que .10 hidelOn los jugadores 
bol está hecho para hombres '1 Oe Las Palmas>. Jamás hemos 
nu debe sancionarse el juego leído vileza periodística más 
en e: que se derrochevalor, Dor grande unida a un desprestigio 
muy espectacular que sea profe,ional fuera de toda duda, 

He sentido de sus manos descarnadas 
el contacto con ml cuerpo. 
Y, al chasquido de SlIS huesos, que sonaban 
como besos estampad05 en mi boca por su boca horripilante, 
he sentido, entré sudores de agonía, 
el terrible escalofrio de la muerte ' 
y la eterea sensación de lo inconcreto. 

¡La he sentido ... ! 
He sentido que sus manos me tocaban 
y las cuencas cavernosas de sus oios vaciados me miraban 
con la Illuecahorrible y fea de su cara de esqueleto. 

-,/; -'k * En Id. pa.ada temporada, ~l pues el informador deportivo 
Madrid y el Barcelona vinieron reconoce que, aunque de distin-
a Las Pa lmaS con 1.11 cert-eza de h f OTm~8 éo mo lo hicieron. los íLa he sentido, la he sentido .. .! 
Qu e venct;rian a Jos ca~arios. canarios, el jugad.or merengu ¡.;' y angustiado, tembloroso y medio muerto, 
::;ólo.d~bldo a la de~dlchada buscab'l la agresIón DANDO yo he mirado la fatídica fiaura de la Muerte 
actuaclOn del señor Rlvero 10- EL TODO POI< EL TODO. id 'd . b • 

gró el Madrid ilevars~ un pun- Fero lo más indignante de qute, en s,u p/;a lt O s~ lar~o, h 11 d . 't 
tos ~ y los catalanes fueron de- esta difamatOria informaCIón t:s es a nOCde zas a l/U eCrzo se a ega o a VlSl arme 
rro!ad~s: Pero e,los club$,~a- que se pcelenoa hacer creer que en visión apocalíptica 
ra )u!otlflcar ~usf ,ustradas VIC- fué ~atur Grech quien ordenÓ que llenó de hondo pavor todo mi cuerpo. 
tonas, lanzaron a los cuatro a sus jugadores que practica. 
vientos lo de que a Las Palmas ran Juego duro cUllndo tOdOS 
no se podía v ... ,.,ir a jUllar por- hJs espectadores qi!'e presen-
que Jos canario~ iban por el dáb¡¡moli el encuentro compro-
hombre y no al balón, no fal- tlamos qUE! el mÍlmo hubiera Anuncio. lumino.o. 
tilOdo quie 11 Ilñ~diera la pala- termi nado sin incidentes.i Mar 
hra ·crimen>. Recordamos unas quitos _ precis e mente Marqui
declaraciones d ... 1 Barcelona di- tos - no huoiese encendida y 
¡;iendo que tenia siete lesiona- avivado uoa hoguera que t .1 
dos, algunos g-raves, y .. . al do- señor Mosqueea;lO podía apa 
mingo siguit'r¡te jug~ en las ga r porque no t '~nía recursos 
Corts el l1Ji~mo once que actuó para ello Y ('sto 110 tÓl o lo vi, 
en Las PaJma~. rno ~ '0 :;. (' t H''\ FH i n~) nn ... ·p. Hi J-) 1"'I7,! 

Electro RET ANA 
Tamhién eHrt te ,,,pOlé1t.la ha- (Jr¡ que presenciO el encuentro.I' 

bía habido algo rle ~Kta ieyen- Lomo <::nviadu '~ s¡Jecia¡ del dia- -- . . ' -
da negra en ' torno a nuestw rio .M~dri l1 ' , mdnifif"sta clilra. 
"'quipo ff'l:lresentativo_ kecor- !\lenle e :l la crónica del partido 
fiemos lo de .Ias camillas> que que fué Marquitos y bólo Mar
el Barcelona nece,/tillá para quitos el culpable de lo que 
'Venir a Las Palmas, seg ún de- oru rllO e n ei'lerrenO de j uego, 
(;lar6 su eiltrpnador ( oll la vi- ,pues con su cOfl¡Jucta dtv usa, 
liita fiel Mac1dd el ri la primero ,, 1 m 'l'g.," rI~ 10df1 rpglaml~nt o , 
r1e año. en cuyo l1artirlo.fué jus· logro o esalar los ne l vios «'le 
t'lmente eX)Juls <-l do el ¡ug¡.¡ oor cont r¡¡ rio:; ,.0mplJiKIOS y rú• 
rtl n":r: di s t ét fd - ·~t é~ ;~n o \ b \':·. e! ~ i 0 j ~ ~O , ~1.~ ' J j G !Ltg .... r '" !_ s ·¡t.~i\) " 
to a renacer nuevamente (I\cha ,nes de Macado y Torres, a las 
leyenda pero con más ensana- expulsivlles de Beneytu y Di 
mrento. p'ues en ell ~ . ~ e arras- Stéfano y a Que hay il mos pre
·t'a tambIén al entrenador del senciado en el Edl!dio Insular 
co~junto amarillo. uno de los t'spectáclIlos más !a· 

Es conoddo lu llJucho y ma- mentaLles que S I' puedm dar 
lo qu o, a su "eg~da a Mar1ric1, ~n 1It;1 Cil m ['tn de fúlpol, pn que 
hab ,ó la expec1ición merengue fué necpsa ia la presenda de 
:1espllés de di cho ~ncuentr() . ne gran Tlúrnero de agentfs dE' la 
Jo que pétrte de la nfensa se hi - !-'oiÍ cia Armad" pa l'a restab le 
zn I"CO Aunque conoJamos la (;pr el aroen. Y fué Marquitos 
pxistencia r1el sem a nario .c.rí· quien, bU'Icanao la agresión 
tÍl:I!>, de Ma-drir1, no hahlamos Q~NDO EL TOno POR EL 
te nicj o an:e¡ iorr.kni e o Ch~ió" TODO, h 'l ' envj,)(j;) a ~1I f' X
de hojear dicho rotatlvo,lIegan- (Pasa a ~éplima página) 

JABOnES: 
PINOCHO - OMBU - FAROL 

Son productos CARBONELL 

OCASION 
Se venden. cosos desde 27 .000 peseta,; AlMACnUJ, 
desde 50 000 peseta", varios SOLARIS, todo con 

LLAVE hf MANO. 
También SE ALQUILAN GARAJES, CASA PEQUEÑA. 

ParO .informes,J U1IOBLA NCAS,Arrecif.e 
.' . ". . . 
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Se ••• Inician tral»ajol 
la 

de investigación e 
obtención de .al. 

11 importe de las proyectadas instalaciones definitivas, a montar en s~ 
Sobre el 10 de Febrero .erán enviada. a Pa.aje., Guipúzcoa, mil 
tonelada. de materia le. volcánico. de nuedra ida para .er tratado. 

en inltalacione. indu •• riale. del norte de ¡.paño 
Un prestigioso y de sta- zas yChamartín de la Ro.' radioactivos ,Los obtuvím,O,S,¡' minería , éxisten tres pe

cado investigador espa- sa-trabajos e investiga- de doce kilos de Z:l!rB, re- rí odos básicos en este 
nol, don José Maria Mar- ciones, cuyos resultados. presentando su costo de asunto deposíbles explo
che si Sociat, ingeniero al parecer sati&faetorios, extrBcciónuna~ seiScien-ltaciones mineras: l°, Soli
geóg'rafo, ingeniero agró- fueron oportunamente, co- tas peseta s. No creo con- ci tud de Permiso de lnves
nomo, vicepresidente del municados,a la presiden- veniellie ni OpOltVI,Q pre-,tigación (se s ~n la dids de 
Cons t jo Agronómico Na- cía del Gobierno, ministe- cisarle lo I! porcenta¡ps , p 'azc);· 2°, COnfesión de 
cional, ¡:niembro de la Real rios de Hacienda y del aunque puedo adel ¡-: n tar!c ¡ Pe :miso de Io vest ig Eción 
Socip.dad Geográfica y asi- Ejército y Alto Estado que las pro pc r cion es ~on . (do s arios de plaza) y 3°, 
duo colaboraoor de distin- Mayor. más ele va das qu e l"s qU(~ ' Conces ión de Ex~ ;()t a
tas revistas de carácter El !O de enero actual, 
científico, nacionales y ex- tras cubrirse los requisitos 
tralij,,¡as, ha venido cea- legales exigibles en estos 
!izando una serie de im- casos, se estableció un 
portantes e ' ininterrumpi- convenio entre el acredi,; 
dos estudios geológicos lado e importante hombre 
sobre f; ~ tn isla desde el de negocios español don 
año 1944, Parece ser que Manuel Poyán González, ,c 

el itisigne p/Ofesor, como Que es asimismo miembro ' 
consecuencia ,de sus pro- de otras diversas empre
fundas y laboriosas inves- sas de interés nactonal~ y 
tigaciones, llegó a descu- don Francisco Pons Cano, 
brie ciertos indicios de la al objeto de iniciar estas 
existencia de metales no- investigar,iones, 
bIes en el subsuelo deLan- La Jefatura del Distrito 
zarote, motivo que le in- Minero de Las p .. lmas aca . 
dujo d !JOf¡erse en contac- ba de admitir al señor 
lo con el abogado español Pon s la Solicitud de Per
don Francisco Pons Cano, mi~o de Investigación,pre
persona · de rel:onocida vio pago de los derechos 
competencia en yacimie!.l- legales establecidos, auto
toe me taliferos y realiza- rizándole para comenzar 
dor do¿ la explotación de seguidamele los primuos 
las minas de estaño de trabajos explorativos en 
Ployo de Manzanares (Ma- Lanzarote. 
drid), para encargarle la Sentado ya este preám- aeiuaime nte se obtí l' Tl f' I' ( ,\ ¡¡ ( t r e~ añ p' ;' pio lO) 
financiación de unas in- bulo, cuyos pormenores en los yacimientos de la E n lOS dos ú !i irno" pPrío
vestigaciones en el archi- nos han sido facilitados Unión Sudafricana v el; jes pu ede n redudrsf' 1·.s 
piélago canario, especial- por d'On Francisco ' pons los U ' ales. n1;; zos CU?11dc la marcha 
mente, en esta isla , en larga eQtrevista ' que - - E.n iota l, (,c uár; to~ e,<: 'os tra bü jü1> ue i¡~v(- s:i . 

Una vez formalizado el con él hemos sostenido en análisi ~ y pruebas .se h a~ g'<l Fi6n demu ;> ~.tr'" 1(1 con
correspondiente eontratoi',1 Parador Nacional de f'fectl1?t:16 t¡1'! ~ ta h,; y? l¡ [1 ll ir!"d del cri ::¡h','" F.n-
.Y .... :_:~~., ... ~ . : _ ~ !<):-' t rf,, ;"'] it~ .~ ~)\r1, -:; ; · jfe .. ~ ;:":':-c:' rr 0 ,r i? h r.!' ?1 ~ fl17 PV 'l,..t ~· 1 'J-? I~- : " ~ .. " - (':.: "'1 ~"':: ,:-: !; ;;" ... ~ p. 

legales necesarios, el se-la dar a conQcer otros in- hasta 1"1 31 dE rijckmt; ' '0, , ,n ll, i~ 'eri() , ¡",1 US 
ñor Pons,en unión del in- teresantes d~tallesde tan ~el pa ':ado año. U nc.s ":.'; , ,' , " ,;" dir i el: mn o "~ , i i ' C.-.,
geniero alemán Heinz Ger· importante asunto . )¡zad "s e n nUI'sr,'os ¡ ato o .. : '~ ? "i6 n c1di niliv¡ ,",¡' f' x l'1c-
lae, se tr.aslacló a Lanza- -Concretamt'ote"seño," rato d os y, of r ');; , U f ' c :';, ' -.:' ,,' ~i ('~d(:; ',,; "f' , lón 
rote o::ü ~¿ ¡Jticmbl'e de Pons, ¿qné"' metales hiln ' p ~; :ui ., ;i ',,,' ,, " . ,.' ; 'i'"V,.: .," 
1954, habiendo efectuado obtenido ustedes de estos nados crga,;i;;:rr,o .' "¡( (:,, ':; :: : ;;~':l'sf" , , ' l Gdli~ ¡ " ; . ( " 
dive~sos ,recorridos y visi~ materiale'i ,de Lanzarote y le ~ . ' !; 'e n 0 ~ :' :J ~ f Il Cl ' ¡ ' f:d, ;' , i , (1l!] 

tas pore,1 interio.r. de la is- en q'ué porcentajes? . -¿Tip ::v !, ,. d?df's \'_ " ~ , ;) ;;;'l un i '1tl:' "·,, r,: .. r ;. ( 1-

la,detid¡~ ri'd0 ,conducir .a -En ab ri l de 1955 en- I con , (>i(,>;-, .-1[.' ;c-.:;:, l ( le l ó " ~ . : '::" rl" elfO l r· b < :}d ' ~< l."'" 
la Península v~rias tone- tregué en el ministerio <lell -Sühn' <" ;le pH tlCUi _: : ''''): '::. ~ , 'da Ji'! J;:f N,1t 'N ¡Ó(j , 

t~'das de m~leri~J:esvolcá- Ej,é.rcito cinco f~ascos c~n- ha , ¡';¡J :::,, (0 df' d:so ri~n .. ~ - ; Df' ntro, de es!: p!i~ .· 
nl~os, . par~~r~ah~~ren~a- ten.J.endo¡:>eqt1enaspor~JO-lta .. ( IÓ n qU,e d .. e Spi~rta ~r,~a " l ¡)el'lOdfl?<lI.!e tr llba. 1os pO:' !.' 
dt'ld·-'enlaobrafOl'¡t}s 'mon- "rres'"de"'P1ata;'(}r&,' pl&tmo, 'ra~e. Segun las dISp J51CIO- san realizar en Lanzan>I ,,? 
tados al efecto en la. Ro- iridio y otros minerales nes vigentes en Rlatl'ria dt' - Ehestcs Masenvie,é 
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en 
el 

LANZAROTE 
de URANIO. 

para intentar 

su día, se calcula en unos mil doscientos millones de pesetas. 
«Puedo asegurar la existencia real y efedLva de uranio, plata, oro, platino etc., en 
Lanzarote, ya que se ha dado cuenta d~ ello -con toda clase de pruebas - pública
mente. Sensacionales declaraciones del abogado español don Francisco Pons .[ano a nuestro diredor 
a Pasajes (Guipúzcoa) ' blico, o comunales.Ambas sados, directamente . El ! br~ el plano de estos te
unas mil toneladas de ce- circunstancias están pre· Municipio percibe inde. /' rrenos, en ellas compren
nizas volcánicas (de la zo- vistas en la legislación es· pendienlpmpnte todos los didos, para que hecha la 
na conocida por Peña Pa- peclal para el régimen de impu'esros fis cales que le l' Demarcación y numera
lomas) para ser tratadas la minería. Así, el artícu· están reconocid(\s por la dils las Pertenf~ ncias des· 
en instalaciones industria- le 24 del Re.glamento, es· legls :ación vig e nre, sobre r de su punto d I' pa r tida, 
les del norte de España. tablece, con sus concor· el rotal de IO'lminera1f's I demostrar la continuidad 
E.ta primera partida de datos, que todo ciudoda· obtenidos en su eXPlota.¡' d.el .cria dno - med ianre 
materiales será embi:lrca· no españolo extranjeru ciÓn . actas l ~ v c. ntad n S parla Je· 
da en Arrecife el 10 del «podrá investiga/o libre- -O'C,1 pregunta. señor l t f.!ura de M in,;:; -· ¡) r¡¡ a ~u 
febrero próximo a bordo J mente la exislenda de mi, Pons ¿a qué z o n il S pene. , uni o n il i '!xpq ji c:",te de 
del buque español .Fina nerales en el territorio na- necen los mater lalrs vOI- \ conu:~ i o fi d , t irli¡iv e; y así 
Mar " de la Cía .• Pinillos». cional., dando previamen- cá<icos q ue utili7.aro n pn , pOC1H a cogers e a la d:s-

También he pedido a te cuenta de ello a la au- las seis mil ccmprobacio.! pema cel artírulo 77 del 
M a d r i d un moderno , y toridad lotal. A tenor del nes', Reg-ldmtlliO dt:' Minería, 
completo equipo para la artículo 70 del menciona' -A las clla r"o zo r as vn soli c i : () ltd (J di re c iamu: le 
investigación de minera· do Reglamento y conco!" que ha sido cla~if¡ci'lda lo la conCf's iÓn. 
les radioactivos al objeto dantes, enel segundo pe- denuncia min r'r(l; la, Gua· -Sr' habia de ura posi. 
de ir delimitando las zo· ríodo, y antes de comen· tifay; 2a , Fama ' o (rum~}- b le j n t ~ ¡ vn d6 r: C: Xtf3: j { 

nas en que efectuaremos zar los trabajos de inves- ra); 3\ Timadaya y 4°, i ra en ei montaj ~ d e I¡:; s de. 
los primeros trabajos de tigación", es uecesario jus- los Ajach ns. hnir ivos inst a laciones¿qué 
esta investigación. De ca- tificar en la Jefatura ' del -Si lomo ust " d di ce hay ele Ci F' r lO en ~llo? 
.da una de estas zonas, in· Distrito Minero corres pon- esos sei~ mil análisis h " !1 -- E n virtud j('1 il clJerdo 
tegrada por varias hectá. diente la autorización de I dado ¡esu/[ado - positivos edre E sp?ñ él y N O i' :€oélWé

r,eas de terreno, levanta- los «du~ños o arrendata· ¿para qné co ntinuar ha· rie?/, de> 19 de jUlio de 
remos numerosos planos rios . de los terrenos don'lciéndo1os? 1955, t P T&;V prq'ar ii da la 
de prospección. de se proyecte efectuar I emp resr¡ am c ; j(, 3r: a '1ue 
-¿Qu~ clase de pros· dichostrabajosdeinvesti. - Lo Que ,sr ha h~¡holeslá d ; ~ p ue~la n fi , ma l' el 

pecci,?nes piensa,ll. hacer? gación~ ~sta esla segunda con est¿,o~ .Sce1ll ml~ PrJ,':1 e,¡ conr J to d e la s instalado-
-·Pnmera, geofls,¡ca, grao personahdad y concepto r~s an •. l1 ' 1-, 1'3 SI(O SHl1 ' ; nes pa ra el él pro vecha

vimétrica y magnetomé- con que intervienfll. p.f'm~. ntf' .. comprobi'r la I miento y heneficios de los 
trica; 2~, electromagnética; -¿Percibirán los Muni . ~eta,lzarlon d o IflS men· l min eral , {'~ adio(1ctiv ('s que 
3a, ressistiva; 4\ de pola- cipios alguna indemniza- r lOna .r1 a s ~?n ' s La ~Ig(>~ . ! pl! F d iln f' xi,lir , in<tal¿¡cio
rización espontánea; 5a, ción u otro tipo de in~re· te .JeglslaCIo n en. mlne'la . nes ¡má ic g os a le S que 
sísmica; 6a , de sondeos so por estos conceptos? eXIge el levantflmlf'ntod.e i realizo ii'l Comi sión , de 
mecánicos para el estudio -Naturalmente. Como,los planos de l~s respe~.11 iEnerg'a Nuclfar en la 
geofísico de ag~as freáti- ~utoridad loca~ J:!ercibirá 1"'1 va~ zo~na~ y t~langlJlaclon U " ión Sudilfric?na p~Ha 
cas; 7a , de radIO· sondeos Impuesto mUnJcIpal sobre del te. re .. o, s]\uanno so· i (P<1sa !I ·épllma r áglné) 
y, 88 , la combinada trian· el mineral que se t'xtraiga, 
guldr, con los datos resul" tanto en el periodo de in· 
tantes de las prospeccio- vestiga~Ón COnto en el de 
n~s anteriores.Todas ellfls concesión definitiva, Los 
¡ ,. ,,~ r· f~ r~'~ ~ r?~ ~ r;. l.: ]r, 'i'I ~ r~ .... ¡ M, q~~cjri() ~. (' (H'n"" ~~~rn;~,. 
ratos registradores pan-to- ' mo los propietarios de los 
gráficos respectivos, y las terrenos, tienen también de· 
correspondientes compro- recho a percibir una in
badones mecánicas. de.mnización por los per-

--¿Qué intErvención tie- i juicios v desperfeclos que 
nen en este asunto los l' causen en sus propieda-
Ayuntamientos? des los trabajos de inves-

-Ninguna. I tigación o de explotación, 
- Exp iíquese. pudiendo qupdar esta in· 
- El , Ayuntamiento tie - demni;¡aCÍón supeditada a 

ne una doble personali- la valoración que en su 
dad. Como autoridad lo- dfa se estime pOI' la leld
cal ·· y como dueño de los tura de Minas, o llegár a 
terrenos de dominio pú- unatuerdocon los intere-
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Hay un pro.yecto para la Más de cien mil isleños de Cana
creación del mar .ahariano rias viven hoy en Venezuela 
Bajo la. arena. deldelierto existe Por 'el puerto de Santa (ru: de Tenerife 

un lago inmen.o embarcaron el pasado ano 5.762 
españoles y 354 extranjeros La idea es ya antigua' l orillas del 'sh.otts~ el Ge

En 1813, el capitán Rou- rid, con un recorrioo too, SANTA CRU; DE TENER! nos, S cubanos, 6 alema
daire observó la posibili- tal de 200 kilómetros, en FE(Croníca ,de nuestro coJ¡ nes, 4 italianos, 2 colom
dad de h,jc~r invadir por línea recta. De vsta forma, labúrador, LUIS RAMOS). bianol', 1 americano y 1 
}as aguas del mar la de- .. 1 antiguo lago Tritofi(>, de Un año y otro cerca del ¡ belga, 10 que hacen un to-
uresión constituída por los Pompon io Mela, volve,ráa mar. y todos los dias h~'1 tal ¡Je 6 116 visados. . 
~shotts. Melghir y t.1- encontrar una act,uai,lza- mos visto arrimarse a los ,- ¿ Embarcaron m as 
Gharsa, lagunaS situadas ción trascendentaL mue!les a trasatlántico~ hombres que mujeres? 
sobre Id ('or.t:"ra arg~lino- Pero esl0 no es todo, ya que vienen por su carga -Salieron en los úIti
lunecina, para ('e(:lr lo 'que la idea, muy ambicio- Oe emigrantes. Cada !le' mas 12 meses 4.085 hom'" 
que s~ venía a llamar ~a, podda extenderse has- mana y cada mes la fíebre bies y 2031 mujeres. Se 
-Mar Nuevo» o Mar Sahil- la los «shoHs, el Garsa y de salIr de la isla cobra obs~,va que crece' el nú . 
. ,iano. con una superficie Melghir, conUlla serie de mayor virulencia. De La mero de emigrantes del 
de 8000 ki lómetros cua. proyectos complementa- Palma, Gomera y Hierro sexo f,meníno, lo que in
drados, es decir, dos ve. ríos para una i.mportante desembarcaban de los ce- dica qu~ la corriente ac
tes mayor que la del lago producción hidroeíéctrica rreillos grupos de emi. tual es la unific:Jción de 
Tana. y aumento de las zonas grantes que aquí ,habían los núcleos familiares pa-

Ettore Sabbadini, re- regables, en virtud de cier- de tomar el buque que los ra constituir sus hogares. 
( ,ientemente, en una cono- tos sistemas para lograr transportara a Venezuela Es interesante dar a co-
cida publicación afrícanis- una parcial r_educción de o Ciudad Trujillo. nOCf'r que el se-ñor CÓnsul 
ta ponía de actualidad es- la salinidad de las ., aguas. de Venezuela nos ha de-
te proyecto, que podría Así, los benefíciosst' ex- ,Viejo tema el de la emi- jada constancia de que 
abrir inmensas posibi lida- tenderían hasta 400 kiló- ,gración. A la tradición de ex iste ci erta cantidad de 
.des -de indnstrializac:ón y metros, en linea recta, del buscar fortuna, .se yuxta- esposas que con sus hijos 
."e!iam~l!o económico pa- Golfo de Gabes. pone un cierto espiritu se encuentran abandona
Ja esta zona sahariana. Es un proyecto sugesti- aventurero y el afán de Jas por sus respectivos 

Este antiguo proyecto vo, no hay duda, pero igualar o superar a los maridos, muchos de los 
fué considerado con gran también lo es esa loca 'i que ya emigraron. cuales devengan allí lo 
interés por et ingeniero zitCÍón en marcha, y ex- Para saber cuantos is- suficiente para atender a 
l.esseps, en 1882. perq el plotación riel inrtJen~o la- leños han embarca do por .las n ecesidades de .un ho
€onstr!lctor del Canal de I go suhterrá!lf'o que, según nuestro puerto hilcia el de gar. 
Suez no encontró el clima afirmaba ~n 1920 el pto- La Guaíra en el pasadc - ¿Embarcaron más sol-
apropiado para favorecer fesor Savornin, existe bao año, nos herrios acercado teros qu~ casados? 
tu realización. Ahora vuel jo las ardientes arenas del al despach? d~1 represen- -D I" los primeros sa
ve .. a S¿r planteado, de desiulo sahariano. tante del GobIerno vene- ¡¡eron 3 c392. Casalios mar
acuerdo con las moder- En 1947 se efectuó un zolano en n.l:estras ¡sl.a,s. charon ~ 627; viudos 85, y 
nas concepcion~s de la sondeo en 1'1 oasis de 2el- y eDil la car.Inosa a r oglG.a 17 divorciado>. 
técnica, por el ingeniero falla. A 1.167 met ros, la de don Jose Robe rto VI ' I -¿Calidad de los visa
francés Kervran. Los día- sonda encont ró ja capa li- vas log ra mos obt€ner unOs 1 do~? 
yi 0;j hablan de esta s ideas ¡-quid .. , y las aguús .:kílie- · .J."do- < ,;: ,!\J~:,íi.cY,. ~[j re ¡ ~ - -Tril llSlU ll IPS. 3797;re
y nadie ~abe aún si, por ron al exterior. La teoría I clón al mOVImiento de VI- sidentes, 1 548; inmigran
tín. van a f'n ,~'ontrar la estaba demosfr;:lda y se I sas en ~as~portes para su tes, 759. y de turismo, 12. 
acogida fa,vorable por par- abrian nuevos horizontes.' P?íS" en el. ~ue, CO~O un -¿Sería fácil umi rela-
le de la~ autorid?d~s y de D .... sde entO'lces sigul' .n i aIre de famI1H J tra~clen~e ' Ci6n por edad~s? . 
los medros ecor.omlCOS, haCl.endose !lo.ncteas.con Ila aml<;tad y lit slm~aha (ra"~ a u1tlm~ál!lI1a) 

En principio, por lo me-lId esperar.za d~ llegar a . de~ venezolano y ~I tlner- Se' d 
nos, P?dría '.If'gar<: e al disponer de tEl :-> t os . pozos: f ' nn, sobre fodo ~I se con~ ven e 
€onstrUlr una Vla navtga., como sean neresarlos, p¡:¡_ trastan sus fonétIcas res 
ble desde el G I/!fo de ca. jl r a l1eg;" l', én 1.960, a Cul ii. ~er~iv~'l, 
bes, en Túnez, has~a la ciu· var unas 30.000 hectárt'as -¿Podría el sf'ñor eón
dad de Tozeur, SItuada a . (Pasa a última página) Slll com;>ararnos el año 

caso junto al estadio, con lla
ve en mano. Para informes en 
la Recaudación de Hacienda. 195':; CO'l el anterior? 

" !..,.En 1954 embarcRron PIA~'O 
Pa.tapara ,opa, marcas: ' ~~~~1~1 e~U:(~~letí~ee/!~~~ , ___ n __ _ 
«I.f 'LIC' »-"LA rST.RrLLR": _ t;17~~~a~~ym;~r e~i;t'~r~~EN BUEn ESUDo.oE USO, 11 11 [[ declive de 1.339 .pers~nas. SE VENDE. 

A los 5762 espanoles . . " 
h~hrá qlle añadir 309 ve- I Paro .nf~rmes, PabellonesID.-
nezolanos, 10 tr~nsiorda-I Iitllre5 :(IDaestro Armero) 

Excelente calidad y presentación 
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Se inician tI·abajos de ... 
(Viene de quinta página) 

esta clase de sustancias menor coste que se mon
minerales. Los proyectos, tarían t:ll Los Palmas y 
preSupue!llos, condiciones Sdnta Cruz "d~ Tenerife se 
y amortización son de ti- obtendrian los derivados ')0 único para todos lo,> del uranio . 
~aises acogidos al citado -¿Ha encontrado usted 
convenio. Esta Comisión obstáculos ~n sus traba
Conjunta, previos los trá- jo~;; iniciales de organiza
miles legales establecidos, ción? 
\!xige la comprobación de -Al contrario; muchas 
Jos mismos análisis que facilidades. En los orga· 
han de efectuarse para la nismos lora les y en los 
concesión definitiva, aná. provInciales El propio Go. 
lisis que son repetidos bernador civil, Excmo. Sr. 
oersonJ1lmente, en com- don Santiago Guillén Mo
probaciones, por sus téé- reno, me lH recibido ama
nicos blemente en su despdl.'ho 

-¿Y cuántos son esos oficial, hl:lbiendo departí· 
anltlisis? do con él largo rato. Es 

FUTBOLI~SULAR 

6.0, El Lanza rote 
Puntilla 
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goleó al 

Anteayer S~ celebró el do los autores de los go
primer E:ncuentro de los les GarCÍa Diepa (3), Lo
dos concertados entre los renzo, Laio y Antonio. 
clubs Lanzarote y Puntilla El segundo y último en
~g, disputa de un trofeo cuentro se jugará el ptÓ
donado por el primero de ximo domingo alas 4 de 
estos equipos con motivo la tarde. 
de sus tradicionales fies· LIGA INTERESCOLAR 
tas de febrero. El ba Ión Resultados de Los parti
con que se jugó el encuen- dos jugados en la pasada 
tro fué donado por la ca. semana: 
sa de productos«Menct>y •. O. Marítima, l-U. Lomo, 2 
Eo este primer partido co-1 s. Fernando,3-UniónLomo,l 
rrespQndió el triunfo a los Mencey F. C. (Ciclón), 2-Lo
blanquiazules por 6·0,sien mo, 1 

El Real Madrid clasificado para las semifi
nales de la Copa de Iuropa -Treinta y cuatro mil. hombre perfectamente en

A este número nos pro po· terado de estas cuestiones 
nemos llegar. También en 'llineras y me prometió su 
]a Uniór. Sudafricana, an- incondicional apoyo en es. Ante 45 ,000 espectado. los yugoslavos por 3·0. 
tes de procederse a cual· ta mi primey'a etapa de in. res se ha celebrado en el La primera parte finalizó 
quier instalación, se exi- vestigacI0n. estadio Municipal de Bel- con el resultado de 1-0 a 
ge la realización de esos - ¿En qué puntos d-e la grado el segundo encuen: favor de los locales, ha
treinta y cuatro mil prue isla creen sus técnicos que tro Partizán . Madrid, que bien do perdido el Madrid 
bas y análisis. hay uranio? terminó con el triunfo de una buena oportunidad de 

-Supon!endo que exis- .. Concretamente en dos empatar, al tirar Rial fue. 
ta uranio en Lanzarote ¿su puntos que no creo opor- ral que se vaya obtenien- ra un penalty; 
obtención seria más CO'8- tuno ni conveniel'!te deter- do. Al trano:curTÍr estos El equipoes!)añol, por 
tosa que en otros pai~es? minar pOT' ahora Mas pue· diez años verificada to- vencer a los yugoslnvos 

-Pma obtener hoy en de usted asegurar su exis. ' talmente I~ amortizi:lción en su primer encuentro 
ciertos oaíses un determi· tencia real y efectiva en las referidas instalacione~ por 4-0, queda clasificado 
nado n'úmero de gramos ,esta isla de Lanzarole, ya pasarán a jjer propiedad para las se~ifinales de la 
de uranio hace faita la in· que se ha dado cuenta de de la empresa española. Copa de Europa, junta-
versión de unos sesenta dio - con toda clase de mente con el Stade de 
millones de libras eslerli- pru-ebas.públicamente. 't" ,j, Reims (Francia), un equi-
nas. I;spero que esa mis- -Una Última pregunta, Alfilodeunamadrugada poescocésyelvencedorde 
ma cantid,ad pueda obte- señor Pons ¿qué capital quieta. apacible y lumino- firitivo del Milán (Italia) y 
nerse aqUl sólo par unos , han invertido en e~tos tra- sa, terminó nuestra char- Rapid de Viena (Austria). 
Quince millones de libras. I bajos inicialeS? la con el señor Pons. Ya ' Estos dos últimos empa
Ca lcule lo que significa. -Desde el 13 de este en la calle. entre el frpsco taron a 1 t~nto en su pri
ria para nuestra Patria y mes en que llevo dándole verdor de los pinos ena· mer ,partido celebrado en 
para el Mund~ Occiden- estado legal a las proyec- nos .de la Marina y el si- terreno austriaco. 
tal el púder dIsponer de I tadas <:xp¡otacIones hemos lenclO de una noche col-
-este ¡m f)[) rt~ntf,imo mine- r€'bas\'ldo la cifril del mi- gada en. su cielo de estre· ' 
~ales ra.d:üactivo atan ba.!' ltón de pese¡as des<:mbol- ' !iós, lod~ nos pareció más ' SE N~C~SITA 
JO precIO. sadas, soiamenle en Ca- bello, mas sugestivo, más 

-¿Qué relación tiene el ' narias. Hay presupuesta. impresionante que nunca. 
Estado CO'1 estos de~ e j./ nos a inversión inmediata y hasta la natura1eza.apri. 
brim,ientos? doscientos millones de pe· sionada entr~ la carir,ia 

joven poro ayudante.dependien
te de almacén. 

Informes: Sucesores de Manuel 
de lo (ruz -En el caso de que de- setas para su desernoolso blanca de su luna V el be· 

fin.itivamente resulte po- en un plazo aproximada so, limpio V verde, de su 
slIlvo este de,scubrimien-I de o cho meses , y para el ~ar, parecía querer as,o
to, el Estlirjo puede optar de, dos años, otros dos- clarse a este sueño nues- SOLAR 
P?r su ' t:xplúlaclón. illt:.· , cienlos millune;, d{J¿¡ft~., tro de ahora. mecido ro· 
dlante acuerdo con el des- naturalmente de la iover. mo nunca en la dulce ilu- de más d~ 500 metros 
t:ubridor, o E.'xigir al titu- sión americi1'na para sus sión de una esperanzare- cuad .. ados, junto al es-
lar de ,los citadosdere. instalaciones. dentora que en Lanzarote tadio, SE VENDE. 
chos la explotación que -y esas posibles insta. noha qÜl'rido o no ha po· Para informes en esta 
e] E.,tado necesite. ladones americanas ¿~n ?ido jamás hacersP. reali- Redacción 

-·¿De eSdS instalacio- cuánto están presupuesta- liad. (.Habrá !'Cnado, por -::-----------
nes Que en su día pudi". das? fin, nupstra hora? S el 
Tan mont;¡rse en LanzHo- --En unos mil doscien- Guillermo Topham e ven e 
te, sal!! ya el uranio puro'? tos millones de pesetas a NOTA .- En sucesivas edi-' , ~ 

-No_Sglamente las 111'1' amortizar en nn plazo dE' ciones continuaremos estas 'oso Junto 01 estadiO, con lla-
madas sa!~s de u~anjo En diez años, pagando (on la informaciones sobre el ura- ve en mono. Poro' informes ea 
.otns dos InstalaCIOnes d~ propia producción mine. nio. 1'0 Recaudación de Haciendo. 
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COSAS DE Li VIDA 
414.000 millone. de cigarrillo. 

prodvcido. por 101 E. E. U. U. CONSULTA MEDICA 
-El tabaco es un gran veneRO La nicotina que 

en el pa.ado año tiene ese cigarro ' es suficiente para matar dos 
Supone un totcil de 125 paquete. por hal.itan~e bueyes. 

WASHINGTON.- E l La . producción fué de 3 -IBueno; perq los bueyes no fumanl 
departamento de Agrícul- por 100 más que la de ESPOSA E INVESTIGADOR 
tura anuncia q u e la 1954, pero un 5 por 100 -::-IPep~J. no te olvides de traer un poco de ura-
producción de cigarrillos menor que la de 1952, que nie 'para mis macetas. 
en 1955 se ha elevado a alcanzó la cifra de 435.000 
414000 millones, cantidad millones. INDUSTRIA MODERNA 
suficiente para abaster-er -~De dónde sale el cartón, papá? 
de 125 paquetes de 20 pi- Según el citado depar- -De las medias suelas, hija mía. 
tilIos,cada úno,a cada mu- tamento, el consumo de ci- ~ ______________________ ......; 

Más de cien mil ... Hay un ..• 
(V' d t á') (Viene de :sexta página) lene e sex a p gma ' 

jer, hombre o niño de los garrillos aumentará pro-
Estados Unidos. bablemente en 1956. 

Coche utilitario de fabricación 
nacional -Ha¡; ta 18 años emba r,. de desierto, ]0 que penDi-

LERIE>A.- Se-han rea~ I que muy en breve pueda 9 3 tíríaa ser!tar a unos 150 
l· d 1 caran, 1.530. De 1 a O, d ' 1 Iza o con todo éxito .as CQw enzarse su fabric3CÍón 27 "'1 O '~1 4':;: 1 455 mi! noma as acfua es . 
pruebas de un nuevo tipo I enserie. De'::' 46 a ~0~352; yJde '61 ~ Segú i1 el profesor Savo-
de coche utilitario, cons- más; 58. rin y el profesor Flandrin, 
truído totalmente en la lo- Huevo de 180 y con estas últimas ci- su colaborador, una capa 
calidad de Cervera. El mo· fras terminó la estadisti- de roca porosa se hunde, 
deJo con una carrocer :a t .. "11 ~ ¡'". \'~"' I Atlas en el de-

I ' gramo. expue. o C.i. LU ( l!; Ü' ell bre ve día- l .. .•.• , J " : . , , 

de líneas modernas y de logo y en acertadas fra- sler!o de ~ahara. Y esta 
tres ruedas, tiene un eubi- en un bar ses del representante con- ~sta recubIerta por o.tra, 
caje de 175 centímetros su iar venezola no, oímos Imp ermeable, que SIrve 
cúbicos y su precio será POLLENSA(MaJ)orca).-- sus palabras elogiosas pa- ~omo de p.~red para un 
similar al de los demás ra el¡' slen-o que ha S'abl'- m.menso alJIbe de 600000 

h ' ] d Una gallina corriente ma- , k ló d 
ve ICU o.s e este tipo ac- 11 d do ' trI'ullfar y v"ncer en 1 , metro s cu. adra os que, 

1 orquina, pmpieda del ~ l b d l b d 
tua mente en venta. vecino de esta villa don aquella República hispa- , a. ca o, e tIempo, . . a e-

Como la fabricación de Jaime Tudor~s, ha puesto noamericana donde los bl?O If~gar. a almacen,ar 
. 1 mas de 60 mIllones de me-este coche se ha realizado un huevo de 180 gramos cananos son uno de os t . h' d . 

en el recinto de la antigua de peso Ha sido expues- vaJor.es históricos más te- dros ~u . leos te adgua, slen¡
universidad, ha sido bau- to en u~ café de la locali- ' naces y a preciados de le o ; t.c remen a ~ OO~ua." 
tizado con el nombre de dad para satisfacer la cu- colonización , Y el señor wen ~ ~or un~s . ' b' mI-
"Catedrático" Se espera riosídad pública. Vivas nos reafirmaba que ones e me ros cu ICOS 

Cont .• nu'a la «leyenda... ~r~~~g:al~~nm~~f(~~~r~s 1; m~¡ mar sahariano, y ia 
ai heroísmo de los solda. explotación de esas aguas 

(Viene de tercera página) do~ . así como que Cana- subterráneas, s o n d o S 

compañero Vázquez dos meses muchos - que tienen relación 'a' ha ]"ugado de siempre grandes proyectos y dos 
rl s . in1Dr"santes realidad"s a la enfermeria, correspondien- con el encuentro que antes hp- u· papel esencI'al en las ~ ~ ~ 

d 1 mo " men¡·I·ollado. MI·f.' ntrYs al n E Q1Ü> pllPo.en "o laborar a o así a cariftoso saludo que. Y . rel a ciones de ' spaña con ' " 
el jugador amarillo le dió en la árbitlo del partido !Se l~ san- revolucionar inmensas zo .. 
grada antes de comenzar el en- ciona con un mes ' Ot n,· expre- Venezuela, y que más de nas del continente africa
cuentro sar en el acta la verdad de lo 100.000 isleños viven hoy no dominadas por el de-

Este es Marquitos, jugador oCllrriáo, a Jos jugadores Di en aquella nación, . en 
del R. Madrid, de quien / 11 re- Stéfano y Ren eyto, ~x . ulsados plena orblta de grallot'za. s ierfo ., 
vista «Critica- ha publicado por agredir aquél y repeler la 
una foto a cuyo pie figuran agrt"sión el canario, sólo se les Terminemos recordando 
unas Hntas que, aunque el úni- amonestllha . ciJal1rto el Regla- las frases de nuestro ilus
(:0 objeto ha sido amhíentar , menlfl ~ .. ña¡a s-'n ió l' rle 1/, ~ 8 fr" w+~·· "" {' ¡ m ini"' l' !"': (!", 1. nr. I 
Dlh~V "' hl ente la ieyeUl1b 11t:~ . a " .. ..... va .... ~¡ d ' .. " . u , v "U L¡" 1 G ' be' a • " d ' LV\.i.lil. 
en torno al equipo canario,arro la y de 2 a 4 al segunt10 Pero. a ? .e rlJa lOn, ralz e 
tlando en ello a su elltrenado~ , ¿qUIén se atreve a slludonar a su v!al ~ trIUnfal a Cara- f 
lo que ha conseguidG es despres- Di ;;·téfano?Tllvosuerte elequi. ca \> : .Venezuela, e s a propio para o icina., 
tig¡ rl ' al jugador, poni ~ndo al ¡~,. amarillo ya que, al no 83n- n;::ción hermana tan que- .e alquila. Para infor. 
de?, c',:~ierto a la vez la faltB :! ., CIO'l · se el a r ~' entin (). 'lO hahía , ." . .' . '. ' I 
seriedad informativa ·del se.m~ I fuerza moral "pa ra arre. star al' : ¡ ':';ti j ¡.;; v:,\-,\:¡:a, qm. li, a r ; me. dlrigir.e a e.ta Reo. 
narioy haciéndonos compro- ci!nario. Pero de lo que no es. cha con segundad por los •• 
bar una vez más que. en el te- • rábamos muy seguros es t1e si. caminos del mas e!'l plen- clacclon 
rreno' deportivo, s.e anteponp en I re~ "yto se huhie~~ qu.,,;iadn d n. 1"0 5 0 pCJ've r:i p. 
much'll ocasiones la . mflucll- ¡ (:;' .' fl e~a 1"" ~ ;¡¡;r, CiOfI ,,1 en la ¡ I 
da de loS' grandes clubs al" pxpulsión na ltt r:\évr.;' ~nna el - . . ! A d IfROR 
veracidad' de los hechos. Estp 'Híete blanco, Lo eludamos. FU'm." ',;'. . gua e . 
-es lamentable que ocurra pero, 
ror desgracia para nuestro de · L ANTINA M · ~orte. es cierto; pudie~do c~n- « ..» "CU BRr." Ideal ·para, me.a 
firmar ' . nuestras manlfestaclo" ea 1: 
.es con UD hecho-aislado eRtre __________ _ 
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