
Mejora. en lo • 
• ervicio. telefó
nico. in.ulare. 

En estos días se está 
p rocediendo al mo nta je 
de un moderno motor en 
la estación telefó nica de 
Femés.Por refere ncias par~ 
ticulares sabemos que ello 
permitirá la utiIiza cj ~n de 
una doble linea, pudién~ 
(Jose asi cele bra r co n te-

(4~ €) rencias simultáneamente 

~~ e.ntre Las Palmas y A rre-== :: ji ~7>.. cEe y Arrecife Las Pal-
A.oo'-'¡¡~--== .:" " ,~ . / \ mas. De llevarse a decto 
~.~ =__ . tr,". · . • / .. ;S¿' -=-: esta nueva modalidad en 

- - - , - - los servicios ¡eldónicos 
SEMANAIUO DEPOItTI'IO·(lIlTtlR.il. deLanzarote, las vent«jas 

. . • ~ · _;t s e Jog rGr :.;:,: ~:c, ídn 
H >11~ .,: ¡ . ' ,< ,!t : . ~ r.lCI'o ir. 6 ¿. !llm o dE m ó, ~edw¡6 :; ?~~' ¡ ~ ¡'i.: ; r .. : l-krl!\nnn:~e:~~~.2:.:! parlado,_ ~! A ~~ IV !. , . ,:: ,: í m ~. ~' ! ;' ;. ;' :: .; " l ~) s I ~Gtu,~ les servicIos resultan 

U ·' d lA' L 'f' l' t 1 1Il~lmClent f s da¡,o o !ugar na agrupaclon e a ....,~rma· ; os semi Ina 15 as" ¡" , muc h as h O!,>l~ de f!r' lIJ O· 

d,:.' ~~~cñ~'~ h:~~ m~~,;~·~~~!' de !a Copa de ; rd ¡:~rw!'a mo s q l1 e I{\ (' '' :n-
I/" d I pa Dl d, que tanto se ha l n-

e~ agua. e .... anzar~te ! Europa ~ ;'re sa do. últir;na rn t'r.!e por 

L•• d . I m[1i'OducJr mejoras en sus a '~"f:!gran trel cr i!!!ccrot" ~eu el· ' El tres de ¡,,-mio' se 'ín,, ;ls de (:'~~(lis ¡a, llev e a 
• - . .. I , I ., c,< ~, o "st a 'n' p ~' '~ ' ~""r "" ' 0-

t ~';¡; .;rorc~ 'i ,¡¡¡ ,~ ¡ j~~m~ [·~n ;;:;.~ ! celebrará la final ~;fi~'élcjón ~L~ h~' d~'bfl~e_ 
Durante la pasada semana ha hecho maniobras enl p , fi.ciar muc~o a l o ~ comer~ 

eL esireck@ de Bucaüla, enir~ ,las islas de Lanzarute_YJ en arts ~',i:ln-es e 101u"tr13 ' e .. de 
~ue~::ventum, una ag~Uf!~clO. :: de {a Arm~~ espanO-j ' PARIS . . __ o Lo s partidos LaHzarote. 
lu, l u. mada.por dos dtvtswnes e lfl!eg~aaa por tres correspondientes a las se. ,--___ ---' _____ ----¡ 
cruceros, sets destructores y dos subman nos. mifiri a ies d t: la Copa do¿ Ll A'f 

Lu,:; unidades que hün ef ecluado lu,:; ll:/t::iéias ma-/< Euro ~)(1 se jug:Hán en la s ego a . rrec! e 
fllobras m aguas de Lanzarote son Las stgutentes:cru- ciudades y fe chas siguiel'l. don FRR NCISCO 
ceros, «Canarias», «Miguel de Cervantes» y «Almi- te: PONS- C () N O 
Pti "!" Cervera»; destructorf's, «Escaño» , «Jorge Juan »,! 14 de marzo: Reims-Hi- I .' M " 
"Oravina», ~Almiranle VaLdés», «Sánche-,! BarCáiz te-1 be rn ian, en París. financiador de las 
t;11l» y «Almtrante Antequera» y submannos, «D-1» 15 de abril: Hibernian-
y ", D-3». I Reims , en Edimburgo. explotaciones mi· 

~,_<w comandante genaíii~ic- la jÚlti! ;'i/.:ura el '[}i- ¡ 22 d :, ,o, b ril: :\1ad rid-Mi, ¡ n. eras de Timanfa
cealmirante Excmo, Sr. don Jerónimo Bustamante de Ilán, en Madrid. 
Ül Nor-ha, que navega a bordo del crucero «Carwrias » I 10 de m,1yO: Milán - Ma- ya/en unión de dos 

T ('7minadas las maniobras, en distintos puntos di' ; drid, pn Miiá n- ., 
¡ti isla de Lanzarote, los buques de la e$cuadre espa-, La final, en partido noc. Ingenreros espe-
Ilo!a reg-resaren a sus bases de El Ferrol del Caudillo turno, se ju{(ará el 3 de cialistas. 
y CuItagena. ji u nío en Pcirís . I (Amplia información ea 

( ... 1 A K I página. intericre,) 
I ~n~.e ~~ I prese~te mes, ! N\A? Qs 2 ~V\l~Lor\ÍE5 qE LO- i 

1~ ~. ~. L de L~~~res de-¡ N\t T 1<0::, HAI~ RECORRIDO j 

~I;!,: !:~9 i~I~~'(~"~:~:;1 LOS AVEIONN1~S~~E IBERIA 
La s ecretaria de la ¡ / ..J...J 

JuJot w Pr ovincial del Tu- i. 
ri 'c,-, " rws ha info ll'mn- ' Í,iJ 
tlo tl ue fa «BRC)) d~ Lon
d h;;"j n -tdiará los d;~s 11 
de nlM'ZO y 1 de abril, a Más rle 15 mil!ones de 
las H -.30 y 23,30 httras k¡ ~ ómdros han recorrido 
9n;, ~ , ;·.:s peetivan'l011.t c , 2 <.1Lú,::. r,i.· 1955 ¡ O ~ avion f' s 
progí'amas dedie~ " "'s n 
las I s las Canarias hajo 
el título de «Helidays 
iR the Islaadii)) y «Tra
yelliag a~ou.tl tite Ca
Di\i'y Islan.tls)). 

: ; ~ ~iJ .,;~rb1 t C.: :·:,: ~· ··· ,l.~" ~r; or · 

t3:'on 6üO 000 pasajeros, 
de elles unos 7.~00 en vue-
10$ ir..ter¡ontinentales. Ac
tuahnente la empresa se 
dispone a rledernizir su 

flota con la ;~ dquisición de 
dos nuevos Superconste· 
Il ation y fih"}S aparatos, 
CG yo ;mpo rf t' se eleva a 
unos 400 miilones de pe. 
setas. Se prevé Que para el 
próximo año 1957 la flota 
aérea de esta c •• ,aRía 

(Pasa a séptima pálIDa) 

EXPORTA(IONES DE 
TOMATE AUC ANT!MO 
EI .. CHE (Alicante). - En la 

prime ra quincE'na (l e l llfi ,-' se 
h "r¡ O' x lJ o rtá rJ o a j o ~ Pdl i\,, '; eu
.,-- ,; (.'05 v uria s p d: t !d -,5 :.: ,. >._·' :la
tI'R , ~ llyO to 'a l ' ha reb<l~a tJo la 
¡,¡Ir,'. de los 10 millon~s c,:, ki
los. "egún dato~ ~fac.ilit(¡~o.s yor 
1" H,,' rrn a ndad Smdlcai ü!! , " ,.m 
no, Las cantldadf'8 f'xport u::las 
y los países destinatarios son 
las siguien las: Ing lt; te.rr¡¡. º mi· 
IIon es 369.400 kiJes; ~uecia, 

168,9."'; AI,m.n;., 48U9~.'~. Oi· namaréa, 33 060; FinJan la, 
9.996: Suiza, 76.578; H,,¡ , 
47,000; Frane,ia, 65 816, Y • 
cs.- 44556. 
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1I ingeniero señor Martínez Silva, del Instituto· de In-¡' Continúa n la. 
•• ! ,. d M d td l' , d· t d· ol» .. a. de .. epa .. a-veshgaclones I.\gronomlcas e a 1·1 , I·ea Izara Iversos es u lOS , ción en ell>a .... io 

sobre el posible aprovechamiento, con fines agrícolas, de los re- de la Vega 
td' d t· I 1'· d ' d t t d · d Con la entusiasta COO-SI uos e ma erlO es vo camcos espues e ser ro a osm us- peración de los vecinos, 

trialmente conti~~an las ob~as de re
paraclOn de vanas calles 

Se proyecta efectuar la. lalaore. de enarenado. por moderno •• i.te- en el barrio de la Vega 
mal de mecanh:ación por parte del Ayuntamiento 

Ha llegado a nuestra ceel señor Pons - s~an han obtenido resultadcs Se dice qllepróxima-
ciudad, procedente de Ma- ~studiados rletenidamente muy halagüeños .con espi. mente se celebrar~ .una 
dríd, don Francisco Pon s por personal técnico es- gas de trigo, y begonias, «?~onada»co~ partlClpa
Can o, p et i c ion ario pecializado. hemos ges1io- desarrolladas (on extraor-¡ Clon Vol:.lDtarla ne mu
del a sin ves t i gacio- ' nado y logrado-- por cuen· dinaria vitalidad al SfT chos trabajadores a los 
nes meta :íferas de liman- ta de nuestra empresa~ <abonadas» con ~sos res- que se les obseqMiará con 
faya, qae como es sabido elllesplazamiento a Lan- tos de mater. iales VOICáni-¡ un s~nco~?o canari~ alo 
por anteriores informacio- zarote del prestigioso in. cosdespués de ser trata- termmaclOn de ~a mIsma. 
Hes publicadas por la Pren geniero agrónomo del Ins. dos indu'ltrialmente). De todo ello wform?re
sa hi h",cho la correspon- tituto de Inv~sligi\cionts -¿Podria decirnos, se- mos con mayor .amphtu.d 
diente denuncia minera de Agronómicas de Madrid. ñor Márlínez, en qué con- e~, nuestra próxIma edl-
Lanz;:¡rote para iniciar pró- don Eduardo Martín~z Sil- sisfen esas nuevas po~ibi- CJOn. . , . 
ximamente trabfljos de in- va, y del ingeniero de Mi- lidadesagrícolas de Lan- RelacJOn de donahvos 
vestigacíón en las distin- nas don Juan Fernández zl\rote? recibidos . (continuación); 
ta~ zonas de la isla. de Caleva, este último con "':"U'la de las posibilí- don José Aparicio Bonilla. 

En otrll lugar de este cinco años de estlldio, en dades que tienen estas is- 180 pta~i d~n Pablo ~a
p " riódico ofrecemos a/Alemani3, sobre iovC?sti. las debido a sus ravora- rrasco Gordillo (do~ Vla
~Iu~~tros lectores una am- ~aciones geofísicas. A D. ble~ condiciones climato- jes de camionela~) y 2::; 
plia y detallada referen- J. Fel'nández le acompaña lógicas y al int~nso y ex. ptas. en metálico;. dO,nBer
cia de ·las declaraciones don Modesto de Vidarte Quisito aroma de sus flo- nardo Morales Mendez, 
que d señor Pons Cano facultativo de Minas'; res, es la del aprovecha-I ~50; d.on Francisco Delga
ha hecho al diario .Fa- miemoro df>l Insfituto Geo miento de éstas para la /jo O.llva, 100; don Raf:,el 
lange., de Las Palméls, so- lógico f>:n Tenprif(-'. obtención de aceites esen- l~amlrez Curbelo, 50; seno
bre el posible aprovecha· Aparte eje la entrevi'1fa · ciales . En el caso a Que ri'l ~iuda de don !?amiá." 
mietlto de la radio;¡ctid que oportunamente pnhli-I me rf'liero lJO solamente QUIntero, 25 (contlTlua ra) 
dad de determinados ma- ~aremos con ('1 señor podría utilizarse las flores, A V 1 S O 
teridJes volcá"icos, con fi- Pons. ofrer.emos hoy ~J tdles como nardos, jazmi- Por inconvenif.'ncias de 
nes agrícolas e industria· texto de la interviú so~te- ne", ros~s. etc, sino, ade- 'espado y enfermedad de 
lt's, aOHte del rendímíen- nid't ron con EduardoMar- más. det~rminad0s tipos un cdji;.ta nos hemos visto 
to de que es J'i materiales se tínez Silva mom e nt.O.'\ an- de otras plantas También pn la impo~ibilidad de ou
esperi1 lo~r_;n en orden a I t~s de Sil rpgr.eso a la ca- / pstudií'!.ré detenida~.elJte blicar el "Córnet Sodal" 
la ohtenrlon de metal~sIPltalrleEspana. Ila pOSIble ilrja~ta clOn a que haremos . l?l1 lUtstlO 
nohles . -¿Obj " to de su visita? (Pala a sépilma páglnll) próximo númao. 

va~!~~ ~;~~t~c~~s~~~~:td~s i t~-d~sga;~;~; d::;~": f~'~~~~ I Iv\añana, festividad de Santo T ornés de 
;-----------: , CIone~ e tnnovaC,lOnes en , Rquino.- El Instituto de Enseñanza Media 

! métodos decul1lvO ante . 
Visita de altas je. : el posih!!> i'lOrovecnamier- celebrará diversos actos en su honor 

, d 11 . . I to d " los residu?s de a. r~ M"iiami1'niércoJes 7 de mayo no ' obtenidas en d pasado curo 
rarqulas e nstttu- nas y I tratadas Indu~tr)a- , se celt;OralAn en nueSl ,a (lU· so 195455, ·'''¡ romo Oc t i ;" l itu-

t S . 1 d 1 i rner\le I dad. urgan!zodüs I O ,el JnstÍlu· los eonesp, n !ienle'}l los nlle· 
O OCIa e a , -1 Han h".r,ho ustedes I to de LnstnanzuM ed HI, dl\ier- vos t>a ( \lilleres el eme"lales. El 

M . I ' . ' . ' so', actos para conmemurar la a ' to será claUSlH!lOO po'[ el di· orina a,gun :' x aenmento c (' n f"s:iv i1ad de Santo Tomás .1e recror del G"nt ,() y V ,. f,,'. ' · e 
En la pa:Ulla s ,mana !le- I>~O~ r~S"'Il()S p'OG('o entes AqUino., pdHón de Jus Estu I HeligiÓll. Rvdo.OOI' Loemo 

gó a nU'stra ciLldad. acom- de los tratamientos· en pe· dídllll, S, AgíJicH MOlllH •. 
poiiaclo de altas iera'quí s queño. ya efectu"do;;~ A las 8 I media de la .,:"t:iia- Por la tarde, a las 4. tendrá 
centrales el nelpga "' '' ke- _ N o he hecho Derso- ~>1 . h'lbra so 'emne fllllClOII H- ! lugar la celebración de l'na . ve~ 
giorlalofl r t :,"toSocia' de nalmente "innún e'xoS'ri hgIOS i cil nta~p~r el co.ro de , la .lcl re ;re 1l iya ,00 ",xhi!)jcio .. 
la Mati n;¡ don Manuel· Pérez t> Ó alu lI llloS OE'I c e"Co A las 11. y I ne~ cin2 natng'i'lfici!S de HiJO 
de la B,rreda, para e'íL<1iar m nto Ollesto que ha·Ha ~ll pi S.1 ón rle i'cms dpl lost ,- cú!tura, v la intervE'n ión de 
dive;sosasuntos fela ch.)rl(l- l ahora no m" . he ocupado !'lto.,.s",ce¡,b a·aun ¡·: cto "C(I· va'i(),wlJmno~qu,,(1E'san()i1a-
(jos con ls s"rvicio.i d,) es· : de este asu nto. . . (l{>.< 1"0 ':'n ,. , qU t' 8e'~n E'nt(f·-. rán lel113S de carácter literario 
ta o~/' izad '10 I . !!i\ i s drvef'o~ premIOS a lo~ I y lIlusical. 

Con e;,te nwtjvo t 'mhién (N Clsotros, sm ~rnbarQ(). ¡¿atlil 'o 'es del UlIlfU'80 litf'ra-I 
visitó Lanzarote pI funciona- s'lbemos por ~1 ':eñ."'r do d.' )f1 ~ ~"8 por la , Delpgarión f~1 illlVes. y C"'Ir,~ final d<> es
rio 'de dicho In~ HUI/1 e<l LfllI ! Po n <", qn" e n o"'O' li? ños ,. n - dd (f()hlf"n.c .. (ablldo In, u,lar ; tos ac .1)<. SE' ~Ifva~a a cab.) ~I t' a 
P,lmaS, don Domingo del I f ' y J.\yllnlaml . nto 11e I\rreclf ·'.jex u . ·'m all~¡ nor dela 1!'la 
Castillo y Cilb .. zas. ¡ g;¡yos e ~ctuados en ,sus l)eonIH" se h :n á el1tre~a de 10.1 en la q l lP oflrtlclparán profeso-

:-. ___________ , labó·ratorlOs de MadrJQ se diplomas por Matrícu las de Ho- : res yalumnos. 
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Apuntes históricos 
Por CASIMIRO ROBA YNA 

(Alumno preuníversitario del Instituto de 
Enseñanza Media de Arrecife) 

Aquí .. se nos presenta la I ña JuanaCoello; no fardó 
(del libro de poesías .Rimas bohemias.) figura, que con slls"Rela- en decidir por él pensan-

n Sol se hundió en las nubes: la mañana 
no jugó con su risa en nú ventana; 
fu alondra no cantó. Calló la lluvia. 
U silencio reinaba en torno mio ... 
¡¡)do era negro y gris; todo era frío 
,'n la pequeña cabecita rubia .. . 

Allí estaba en el féretro; ej sudario 
Ulbría aquellos restos tan qu(?ridos; 
deudos y amigos rezan el rosario, . 
a la que pronto quedará en oLvido ... 

En la estancia vecina se sentían 
tristes sollozos, llantos lastimeros; 
todos lloraban sin cesar .. . Reían 
su risa funeral los candeleros ... 

Todos lloraban de dolor, lloraban 
al ver que se llevaban 
los pobres restos de la niña rubia .. . 
Cuando el cura cantó su último rezo, 

la tierra humedecida por la lluvia 
que caía en la caja lentamente, 
cubrió los restos con macabro beso 
bajo un silencio triste y elocuente ... 

Muy lejos ... mas allá de la llanura 
se ve la sepultura 
de la niña de rubia cabellera ... 
Muria al nacer el lirio en la pradera; 

su 'valle de amargura 
Lo pasó er. prima·vera ... 
Sufrió traición de amor 
que marchitó su alma, toda flor. 

y su cuerpo de niña se encorvaba 
hacia la tierra. ¡SU descanso eterno!, 
donde mueren las. flores en invierno, 
la llamaba con ansias, la !lanzaba ... 

y se ¡ué a descaf¿sar ... 
¡Triste retoño de un abril florido! 

¡Pdlidos restos de un amor dormidQ! 
¡Descansa en paz! ... 

-; meu·C[u: 

ciones" ha encarnizado el do que el matrimonio lo 
corazón de España y ]a ha haría cambiar. 
hecho víctima de la Leyen- Joven, atrayente, inteli
da Negra, recibiendo ul- gente, de gallarda figura, 
traje por ello de otras na- co nversación agradable, 
ciones. todas ellas virtudes sufí

Nació Antonio Pérez en ' dentes para alcanzar una 
Madrid, año de 1534. Su gran fortuna entollces, bi
padre Gonzalo Pérez. pro- zo que ailtes d~ un año 
cedente de Aragón, lué reuniese en sus manos los 
secretario d~ Carlos 1 y cargos de mayor impor
Felipe n. y era hombre de tancia en las cancillerías 
Inmenso prestigio y de ¡ del reino: el gobierno de 
gran influencia ante los los asuntos de Flandes e 
rey~s a quienes servía. . Italia. 

De relaciones amorosas I Antonio Pérez. que no 
entre Gonzalo Pérez y una 1 ignora ba e I carácter am
casada nació AntonioPé-¡! bi.cios!o de D. Juan de ~u~
rezo legitimado el 4 de trIa, hlZO conocer a Fe!l
atril de 1542. pe II la posibilidad de que 

La figurade Antonio Pé- su hermano le independí
rez, por su aspecto agra· zara para silos ritos es
dable y por el inmenso en .. tad os de Flandes; Felipe
cumbrt1mi.wto de su pa- II, cuya voluntad le había 
dre, brilló en seguida en- ganapó Antor.ioPérez, 
tre Jamás elevada clase creyóclegamenle, y más 
social. Estudió juntamen- aún cuando su SfC'retario 
te con D. Juan de AustriQ, le m ,wilesló que . D. Juan 
en Alcalá de H enares y habia enviado a su secre
Salamanca, dando mues, tilrio Escobedo a buscar
tras de clara inte li genf'i 3; le partidario\; entre los no
viajó luego eli com pañí s bIes españoles. Escobedo 
de su padre por Europa. llegó a Madrid p r:: rasolu
Visitó Lovaina. Venecia., cio n ardivnso~ problemas 
Padl1a, etc"., donde per- con e l Rey ;r élPenas si se 
feccionó su vasta cultura, ¡le recibió Todos deseon
terminando sus es tudios fiaban de su presencia en 
con los eminentes sabios, la capital del Imperio. 
Nrtr:io, Muret y SigoQÍo. Antonio Pé r e7 cOHside-

Llegado a España, dos ró oportuno estetpomen
partidos se dísputuban su to para deshacersp :de su 
infiue ncia e n la cnrte:Ebo- comDañeroEscobt'do,quien 
!i '.: Alba . Antonio Pérez, habia C(H10ciüo··slJ.l,,:, il ícltas 
iil t e Hge nte y audaz, ca p- rel ~i;j;:~ ; <¡'; Cl; ~,;yi1.5q)~~ b a 
laJor de la volunho aje- d¿ >..:.lJU'¡, y U~ n,-,n Cl l . dos 
:l a, eii gió el partido de ambos M¡ !e el Rey por su 
Ebo1i, haciéndose pronto inmoral proceder, Contra
el h om b re de confianza de tó va rios hombres ' para 
D. Ruy Gómez de Silva, que le ¡¡s'?~ínasen,acto que 
jefe del partido y casado realiz u on en plena calle, 

.-----~~.~-~-~y~"~"-~~------- por cLlestiones políticas mientra s Escobedo se di· 

DD' ETA, n cn!"1.«T,' './ rOLL, S. L. r.on la joven condesa de- rigi8 a su casa. 
_.. _ IEbo!i . . . 1 I: l, R;:' Y :'~ i1 .l;;>p t'in::eros 

Ruy Gomez, maraVllla-¡ momentos deJO dormIr la 
do por la aparente since- ca~sa, mostrándose indi
ridad, inteligencia y leal- ferente ante el asunto de 
tad de Antonio Pérez, ha-rEscobedo, pero cuan.do las 

Agente. ele la Ci~. Tl'ClSmediterl'ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife-Lanzarote bló a Felipe JI de las ex-, falsedades de Antor:Io Pé-
~ ______ ~,.,~, .. _".~.~,~"., ..... ________ ce]enfes dotes que a aquel, rez comenzarop a ver la 

.- ... ,.------------ j rwpn adornahan. Felipe luz y D. JLlan reclamaba 

O • I 't II vacilp un poco ante la j~sticia po~ la muerte.;;9~ 

Ptl e on car · l~t~~J~i:r~~~iOtearo deent:r~:f~~~d{~cr:ti~lod::e~Cei~nPra.; 
. . .. . ldé su 'matrimonio con do- (Pasa aséptima ·,págh'la) 

----~----------------------------,------

----~---- -_ .. .. -........ -
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1 BURBUJAS p~L~A SEMANA I ~o~ ~ez~u~n :é :':~(::;;i::'~::":::~:i~ 
hallado en el palacio de Antonio Péf'ez a su sal ida Buzón del Comunicanle cen los artistas de esta la condesa de Eboli, reno de España y que tanto ha 

compañía entre el publico dida enamorada de éL An- contribuido a formar la 
'''u ruego a «Aucona~ asistente a las funciones. ' 
v , tonio Pérez después de ,ha Leyenda Negra. En ella,.. 

/litOS hae", sab.;r una Nueva Directiva del bu sido cogido y ator- si dejamos apat'te el fon-
"persona muy allega- mentado en Madrid, logró do dictado de las más atro 

da a los asuntos turísticos, Círculo Me,cantil escapar a Aragón y ar,O. ces calumnias, nos encon-
que a igu nos fo ra steros se i)ELACION nominal de gerse a sus fl1f'ros. tramos con u na obra gran-
lamentan frecuentemente ~ los miembros que El Rey reclamó al Justi· diosa, dotada de uo estilO' 
de que las oficinas de Au< constituyen la nueva Jun- cia d~ Aragón la devolu. "¡vo, elevada fraseología, 
'Cona no dispongan de un ta Oirer.tiva del Círcule ción de Antonio Pérez por amena lectura, todo ello 
letrero indicador en su fa- Mercantil de Arrecife: pre- la fuerza. pero éste eS'Ca- reflejo dI' la sólida cuItu
ohada, pues al estar en- sidente, don Antonio Be- pó por un ba1cóny se re. ra que Antonio Pérez te
~Iavadas en un edificio de cerra Baeza. vice presiden- fugió en la iglesia de San nía en su pode-r, de un es· 
grandes .dimensj~nes! ,pe. te, don An'gel Quintana Justo ~e donde marchó a , pf~it~ in.qui~~o/ nen fi~;_de 
ro ~~l cah,e de fOLc.! cIlcu- ' Viña; secretario, don Mi.,Fr3rCla,;O., "en ,Hm''''?' esp ... n?-
1<·.-, "¡lO -Lo , ,'''- , • ..,,, , J .'!" ~ T''''''~1· O' , le" nl'" ec" 1' " ,,,, ... 1'" b;-o·'h· ... , 
ch-;~d'e;ori~n~al~~~~·e; ~'j~: I guel Robayna González;vi- !lU c·ao· m<'!:'p'111:~:"c~6~ ~~:}~i !:Se: I ~~~~r~d~ -' y "'~~~ imb~r~'~': 

cesecretario, don Rafael '" 
comodidades p 03. l'a su de- Domínguez Hernández; ad .. inato de Escobe<10 y pod bí"s perrnó¡¡~~1dU en sU" 
bida localización, . o d d J . M' su ~o';dl1cta poco correc-¡ corazón. mlntstr~ or, on ose 1-

No dudamos que la com- randa García; tesorero O. tao fué declarada pública- Antonio Pérez murió a-
p~;:¡í~ .t\lwOn(l sabrá ~0m· Antonio Arencibia Robay - mpn t ", l'\~ú1tf'r/! l' hpchfl rreN'!itir!(' rop lRS iniudas
prteoder ía razón de esta na; bibliotecario, don 00- nrísioopra en la torre de,' cot!1etídas, pe lO la:!, herJ
sugerencia, y atenderla, mingo Aldana Toribio; vo- Pinto. lu""o lIf'vada ~J , das qu~ con el pun8' de 

~i=:~~0 d:st~::::du de M~~~'n~~~!u;~d~~ut~~~t!~ ~~l~r~; ~~~~~:;?t~a~f> ~~~~ I ~~;!,:~~;~~~r~~ fo~~f;~:: 
Ui~ enojer dI: if\acher ¡ ba Cruz. don Jaime Rome. trAn(\-l"~~e m~:rió "" ,,! ¡ pf~"! '- ,"" ,¡ ~, r : d ¡J i '; i 'i\':>t 

----"------- _ ro Betancort, don Miguel año 1592 sin haber alcan- que el enemigo sacie su 
""l\IAS pas:!d.os el obr~- Lorenzo Reyes y don An- zafio la lihprtad. sed de venganza. 
-UfO portu~rto An.tonlO tonio Miranda Reguera. A :l fonio Pérez fl'é bipn m' d 15 

de la Guardia perdió un " rf'r,ibido por el Rey de . as e oto 

sobre Que contenía el im- V¡'ita de una periodista Frenda e ig'ualrnente por (Vie¡~e éb primerapÁginat 
porte de varios días de holande.a IS<'lh",l.reina d~ Inglatp.m!. eSPélñoJa 0'" i:lvíi;lCÍón se rá 
10rnal, unas 400 pesetas. Pr'ro ún iHa de~en"'o de de d"i;.~ SUDuconstd13-
Horas después se presen-I Días pasados regresó a volvl'r (\ su pahia pidió a cion, cinco Cc: nvai" AAO 
tó ante el tal Antonio el Las Palmas, después de Felioe III nermiso p",ra ir e MetropolílélrH, seis DC·4 .. 
chofer Julio Aparicio Arre-, {Jermanecer varios días en a ella. opro Fp!joe III fi!'- 11'DC-3 V " 1r,>te Bristol. Es· 
chao de 32 años, natural Lanzarote. la periodista y m~ en la causa (Jp su pa- ¡ te nuev,) makl'Íal pe rmiti
de Mácher, quien era por- publicista dI' nacionalirlad 'dre. !le lo npgó, tenipnflo ¡ rá extender la red de Ii
tador del citado sobre que holandes~ Mme. Toonder, I ~"e. m~.,.ir fuera de Esoa· i ne~s en Améri,~a y Medio, 
entregó a su dueño con la que trabaJA eJ'l (:Lfnrente¡; : '1,'1 . 1i1 " lQ'10 ~.~ C¡11;' su ("11 1' 1' O l'I '/ ute , .,1 ',lFi,;::r '¡'IR ~e 
cantidad ya mencionada. oeT"iódicos de su país y en DO rpdbiera abrigo con I~ , Europay mf:jorar 1a!o1 na
Julio Aparicio lo había en- la famosa revista francesa ti:>l'r;, (!1'P él momentos! cionales, ante lo so1idfa~ 
c ::mtrado abandonado en cVogue-. antes ma1tr(ltClra Herético : dos litue <;r'n )os servicios 
un har de la ciudad. Madame Toonder efec. sp.rÜ¡ dp otra m<'loc1'('l pro- ' de la Ib~,1'Íd en todo el 
Geftero.a acción de uno. tuó dqll\í diversas excur· cpoer , Harto fué 1'1 darle í mundo, p"'se a la compe-

sionf'~ por ?l int~ri or ¡¡a ~ a l1:'>""!'l1P :a su mt1i~" y p ' te!1CÍa V el continuo d f' !I-artiltc., I o mándoJe la atención. en I sn~ hijos rmevamente.sipn. i arrollo de la (lviación co-, 
,¿tL gerente de una pe. particular, el ascenso a la,' do ;;,\) ;.~s.::;ns. a rd. !¡(:j ) (.,;.¡ mereiai "x:.a.!j..'ra. 
·c..c:u~ña compañía de Monrañ.'l de Fllrco 3 Jo .. m"'~t" l~ r1l 1p,,}>lp ~" qnp 

varieiés que ha venido ac- mos de un catnéllo, ase. el ?-~~ " ¡!'10 si.lh~i'e d" J~ jI -~-~"-,~.".,=-,='""~=---
tUi'lndo en el C. D. LaFlza- gurando que jamá <: , en sus cá .. ,.~l v en ti",,,,? (>xtran- , fU~U 

~.~~~v~~ deí~~,e~i~r~~~aesn c:~~" ~~~~?~~~r ~~~C~~!~~~¡ o~,~r i ~~r:\:ller~ ~01~ sus pla r, t1s ¡ Ct, M A RE 
ttdade~ decIgarrtll.os a 1.a l,dO U" ,, en ... a (a" ~rtHám('n " I .c~. , ,,; p_o ;::;:;~. ';;:": s " :':'; L~ 0_. _ . _. '~. '~ . .. , , ,,,'C'.-"-=.~_~~,_ 
RV'-'! ;l: ~adre S,t:perIora del tr.- como 13 i:llud¡dil I:' x '~ur , ¡ n '" 11' A' 11 " , .• ,~. ~ ", . l' 
H , o. ¡ídal IusU Ii1l' para ser ' " i t TI ' ~~r¡r, ,, .:<!e~r,r'!'lC " l""'"'r;rC"'~ ' ' (!po " ' 0, -;:" ", t'!111(Ul(';:! 
<I;~, ;';¡ bu ;t1 us ÚJ ir'( los ~Il-I" E¡~ ~)l,jiiÍ ¿ j ,~ :::; L :,n¡; ,¡f.)! ., ·1~ · .., ;,· .. f 'J. ~'_ . . • '.-.... . ~. '..,., ... :no . .. io ...... : · . - .. ,;.~ 1 °" .. (. , ', ~o ' '. • ., 

<:íanos de: Asilo. Estos cí. · Ie acompañó 1\1 M," i"', d ' ; A P'DC.(J~~ ; ;1>::<' ,,, -:>~f~r ,(1~r~mOrIO 
~acr{)s provienen de co-/ I a ~¡s."a . na.eiuoal,d'1(l, i Convoca concurso pa-
lectas que cada noche ha- ta,mblén p(>!'1001st~ ira la íd'ovisión de una (5 r'E MARZO) 

DI: INTERES PARA TODOS {~;I~:~,~;~.~~~~~¿1~~.1"~;,'~t;.~1 ~d :',: : : ')' ; , ';,i<" g}~~ 
Di~P. onem. os d.' e existencias de AG. UA DE MESA DEI' interino . . El plazo para' Terc€r" W.727 
TEROR I 'd 24 . d 24 b' 11 la admisión de instan- r:uar1o 17,083 

Q prect? e pesetas, ~aJa e • ote as. cias terminará el próxi- Quinto" 38754 
Venta.: AfttonloZalta'eta A.la., pa.aJe 'rente mo día 9. 19.668-35.631-44.410-

al Banco Mi.pano Americano _ LA DIRECCION __ .....;R;..ec_o~g_id_o_s .. p_or.....;R_ad_i_t) 
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,La radioactividad en Lanzarote aplicada 
a la agricultura y a la industrial 

d L+d I + t ems. La variedad emplea-
4<LOI re.ulta O' oDten. 01 en O. experlmen o. du f~é el F ! orel'ci~.Auro-

I N precoz del Instituto de 

iniciale. han .ido francamente exce ente.» Semi\l(\s selecta~. 
. Puede aconsejarse por 

Así lo asegura don Francisco Pons (ano en declaraciones hechas a consiguiente .- d.ice el in
forme-ola aphcaC1ón como 

periodistas canarios abono de estos minerale~, 
convenientemente conegl-

NUestros lectores tienen asegurarnos que sus in- una proporción de paja a dos con cal. 
perfecto conocimiento de vestigaciones tienen tam- grano de 3.50 En las fajas Esperemos que 1Jn pro
la cllnferencía celebrada en bién un extraordinario in- de aplicación del abono, y€cto de tal impor!a~cia 
Ginebra en elmesdeagos- terés para la agricultura también un 5 por 100 dt en el aspecto economlCO, 
to dd pasado año, en la hasta el puntod.e que aun- aumento en el ahijamien· tanto en lo que se refiere 
que, bajo la denominación que no contuviera esta to de las espigas,_ con una a los sectores industriaies 
dp. e Atomos para la Paz>, masa proporciones indus- resistencia de cana y una como a Jos a$!rícolds, cris
se desarl"!)lIaron temas tan trialmenfe explotables pa- . altura. n()tabl~mE'nte ma· . ta 1¡r? "otlln!Ú.lf!l~l~ !!.' :.' p:r
im¡;orl an¡i4$ paro );\ Hu- ra la obtención demate-¡ yor. El trtgo de eSH:lS fa-, ,"i~~ :'l n1Jl?st""l. p ., !)' ;'> : 0-
fi¡ , .. ,.id"d Lomo la protec- riaie!', signifiéaria UliCl re- ' jas fué sembrado entre e11laborar ef¡cazm~Iltt- a la 
.d (l (j contra íos efectos de voluci6n agrícola de una 1 ct1 20 de di cl€llih'<: y el paz mu 'día! ",1 [dciiitar 
la s .-;:; diaciones entre los que tras~ende~cia para.la eco- de las parcelas a voleo el o u estros inv~ ~~tií!-adoTes 
mdnípllian los reactore!'; nomia nacIOnal apltcada a 11 dI' enero . La lev de le- cu a das eXperIf'nCl .: s He
la .8p~jcació~ de la e.~ergía la agricultura el h,echo de . "~nt ¡> ( '~re"'i!T!if'rt;) ha ~i , . ! ven a cabo sobrf" 1,il mate-
8 !0 ... 1(.':' en 1.'1 cur,,::IOo de QU~ \.:0:1 jos c;t rl ~IÜ~ , h~SI- ¡ do la iJormal de 25 a 3u ¡ fÍa. tAnque G. M. 
enfennedades ~ mcluso dlJo.s del trat(lmleJl~O se Idia!', encontráT'ch's" ~r: I _______ ~ __ _ 
s?bre la.=; cue~tt~nes so-1 obtlenen abo~os mlOera· I píena espigación el 14 de I _. 
cJ~le~/'I,.~;o~omlcas qUelle\;,?Omp~e~to¡fl~~~ta~~es :m. yo , rr'n " J\l '.' B_. 0.'" 70 ti .. Se~Orl •. A~ 
h L. bra .• ",1:: pl,.ntearse cuan a la ,. n,c.C€SIóaa!es (J~ tO .IO S, ~() cm1'l . V n ·n'" e: ' í " ,.( ~.. . '. 

~~ ~~ ~;r2~g~~ ~~U~t;u~~~~ ~Oa~n ,e~r':r~~I~~r:t;;aS,eS;:~ I ~~;.i~~aS~~lb~~da~ 3aO ~~i~~ I d~~P:::af~~'f:r~~::St~:~ 
que1e esta destInado. El de ser.ano,. de regadIo: en no adquirió e se J)o !'Íe,pu H i elta Redacd6n 
profesor Havesy ha de- zonas nórdIcas o troplca- su altura no pasó de 45 : _________ ~_ 
mostrado que el desarro- les. 
11'0 de laradiactívidad es Dichos abonos minera-
enorme y, aplicado en mu- les librarán a España de El ino.eniero señor ... 
chüs Ldmpos de la biolo- la ingente cantídad de di- -.J 

gía, gracias a los isótopos visas que se precisan para (Viene de cuarta Págilll'l l más de lo que suponía. Y 
radiactivos empleados, se la importación d", esta ma- el próximo mntH). ¡ aparte de sus t's ~~ ec j a!ísi
ka alcanzado E:n el estudio te~i"! r' ar(l !"l ~gl"¡('ll\fnra, ' --!,Ten ;¡1 Ué ~ ," ',i, ·,,· f r, ; : mos sjst ~m as ri. 'ui livo, 
dtl metabolismo más con- colaborando asimismo al Martínez, alguna n~feren ·· que al fin y al c" bo son 
siderablemente que en los incremento de nuestras cía sobre Lanzarote? producto de lo sobrenatu
demás sistemas de ioves- . exportaciones con tI en-: -Sí Soy compi'!ñprn d@ rf1l, me hil soq:,rer: d: ,o ex-

:~~~~it~;a~Or~~~~~~ d~!~~~ ¡~f~i~~. 2,~~n~t :X~Yi~0a~~o~ i ~~i~~dg~~ rnd,~~~r; "' ~~ i ~:j~r~~nt~~~~r!jsed~ts~~i C~l;: 
bie~r!o que la función cIo-le, ~eñl)r ~"ns Cano qu", ,Areci!e d.on MigU.",1 Ar. ! pe:s incs .. Nacjie pt..d !á ;,a
rohlJca de las plantas no son los mIsmo al)onos q1le ma :, (, a1"C '~ . T ~rr:~: e-n h"" (e¡se cargo, ha:;',,', ;);~:par 
se Heva a cabo tan sólo I !srael ha empleado en ha- sido alumno mío, como ! en la~ realidad. ;10 ql1e 
med i"lnte el anhídrido car-, cer fértil !lna tierra hasta profesor particu]ar. el io- I supone esta íngent(; y he~ 
b¿.,j·;u olel dire, como se ' alwra de sértica nos da a ven don Eugenio Díaz Rí- . roica labor realIza da en 
creía hasta ahora, sino let'r '.'Tl í ;.., f()rry>~ I>mitirl0 l jo, <,,¡¡¡mismo (l e }\ .. !'~ríf". ! Ln tierras de L;)r?~J !Ote 
que ¡nLt:fviene también en por el ingefliero señor Mar- actllalmente in~ .. niP-ro a- ¡ por e 1 tenaz y s nhrehu
ell .. el a nhiddc0 carbóni- eh.::::,;;. ~"';'\,Y eX ~ ii!; j,", ncir.s 1 pn,, :·f·.mo . E!lv .. (/c· ':¡' i·h: ·· mano eSfl1elZO de Sl~ ~ i;om· 
c o y los compuestos de abonado, en la Que SI:' I ti r, os arr'antf's de su isla, ¡ bres del campo a !ravés 
carbonados del suelo, ab- declara. qtl!' diSO. Ilsieron I mf.> t ~> nían al r-n , ~j ::~,t!' (le : di> sur.esÍv¡;oS gene¡¡;::-iOU. es. 
sorb;Jll'; jJor las raices. Y dos tinos de f'nSt'lyo, uno muchas de este. !; COS<lS. Estimo que no hav f1i'Jda 
e L' ; •• <z ,1J,Ae 1"; < '~ il d úoj · ,:H faj ;-'. :; i:'¡IV ~'~!;.~ ~ í(1 ': 8nn-¡ i\si rl i ':l!'I; h ,.: " .... , , n . ,,,¡" . "" !:OÍ tlHHJI.i o QU;:. n1:,eda 
co lugar del mu r dl) donde I bl'~de s a g'ül¡;.c· y abor!a· . tornetnt ie sor,r~ ln!l cu ¡ ti~ · comparárse !e Es {' 1 rr!;'1yor 
se pr ,.?-s~ nta Hore el isóto- rl ¡~ ~ r: l"n n1t')7,rl;:t d ~ p :in .. .:: : ,,!' ~ ::; '·.,-; ' \?ri:~d; " ;.~-~, r ·~ '? ;!ll :: y fJ¡¿~ r; ; ~-·'r(' (· ~(in ~'L ~ ~(' (:ue 
P", s • . ~,ün a caba de afir-I T" l '" • ,l' ~¡} . '; ~n'll1'l ;l ri ~ l roj¡.o fjim¡:¡no 1"'" ( : ;\1, ,· ' lO lwdo hacIo" el e (" " .,: 
Uld · re:·jen! e tlJ ~ l)(e el pro-,' ~zli c,;; rt'lj " 8. p ,J ( Dar!es ;! f> rio de AJlrict¡itll:iJ. t'_ H, , . - '! con f'st?S pal ~ :brí.'ls d .. el 
fcsor¡"Í (1 ¡chcSlen un tra~ 1!-( li ' .. , .• :;.~ .. 'W: " I' , ?, : n"¡): L~ ·" 1.; uf('\00l¡;· ; ::l' ¡senOr Marlwez Sl "V8, Ile
bajó publicado el! septiem a v (li~,.', ,ti ll ' ~) ?,orrientf:' 1

1
. vehem."mte d ~ s e í' .dC . . v!:;i.¡ n? s.' d~ ti~rna.y auténtíc~. 

b,.t del pasado ano. clln :.1 G' ;": . y ;,1: ' . el. LüS T.e tar la 1,:}<1.. . . . l ' SIncerIdad, dlmo s por h~ 
S1.1\ to d t'"' ~)b te ti Jfi (1 ~ han ~ l ' l - !.Y ,qu~-, l~:Er:.· : ,: .. " "! Dalizada la e n he,·:<: ~ :.l G 

E , tl'ls feorias refrendan ¡eL: f,· " '~ " tr: ;T' ~ ,.,X >, l .' ; h '] prnU !lCIU L ¡ .. . u ¡ 
también cuanto, sobre la tes ~ f': n id si.eln()ra de va .. , 'sobrf! ¿ l ierrt;n¡.) l V -------.~~. - .. :."':.-.,; .. ~ 

lea 
aplicación de los residuos leo, el aumento de cose· .:...Pues, francamente, to~ 
brutos producidos en la cha de grano en peso ha do esto me: ha produddo 
zafra dtmateria)fR. nos di- sido del 35 por 100 para una impresión maravillo-
<:t el señor Pons Cano al la párcela abonada, con sao Aquí hay muchísimo , __________ _ 
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Venezuela, una nueva conquista de La pesca e in(¡just:ia del bacalao 

I ans ·lo' n indush·ial europea en Vigo a .exp ., ~ El periplo de navegación dura tres meses 
(apltales franceses eltal,lanos desplazan a los recorriendo cada barco 3.600 millas 

norteamericanos 
VIGO. - Hace pocos tone1adas y welen reali-

CARACAS.- La bata- Se da así (') primer paso años relativamente que Vi- zar unas tres salidas anual 
!la de las inversiones de para montar en Venezue- g8 empezó a prestar aten- mente. 
capital pMa el amp lio plan la una industria ,pesada. ción, a interesarse por la Estos barcos, pescando 
de industrialización pro- Este pa:s"igue el ejemplo pesca del bacalao. y para en ruta, sólo de combusti
yectado por el l;obierno de otros vecinos del Con- ello, para sacar a esta fae· ble sllel~n gi>star un as 3 
de Pérez Jiménez, es tá tinente suramericano, co· na pesquera el rendímien- toneladas diarias; y, ~ pe
siendo ganada por la s em· mo Colombia, Brasil, Ar· to debid o , se ha m0ntado sar de la distanci a , tienen 
presas y los financieros geniína y Chile, envías aquí una gran factoría y dia riam~ntecontacto con 
europeos. de emanr:ipación del ele- se construveron barcos tierra, desde alta mar por 

En lo!> dos ú ltimos me- mento básico del progreso apropiados·en los astille- telefonía y te legra fía " 
ses he mos visto que estos nacional. ros locales, !le prepararon FAENAS DEL LARGO Y 
han logrado en Venezue· Los altos, hornos q~e las trirulaciones Que los DURO PERIPLO 
la éxito s sensacionales. La construirá la casa Fiat bacalarleros precisaban y La vida a bordo de los 
última noticia que nos He· Drodudrán anualmente se empezó a trabajar, pro· barcos se va deslizando 
ga a l respecto es la de 421.500 Tm. de perfiles,pordonando con ello jor- día tras día dedicada a la 
que la planta · termoeléc· riplfs, barras, flejes, alam- nales a muchos obreros, dura faena de Id pesca y 
trica del Tachira, será bre, púas, clavos y tubOS., beneficios considerables a a la preparación d el ba~ 
construida por la empresa Las nece!-idades 01' ('nn· la parroquia de Chape la, calao capturado, pa ra que 
francesa Fives Lille Srhe- sumo se cifran en 600000 en donde la factoría baca- éste llegue a la s factorías 
neíder, que se ha llevado tonelaoas anuales en Ve- ladera tiene sus secaderos listo para ser colocado. en 
la contrata, en competen- nf'zl1eliL y lugares de manipula- los seGaderos; es decir,los 
Cid con otras cuatro, al l El mineral rle hierro c:;e - ción, v se aumentó ,,1 im- . of's r::adores, a Dordo de 
comprometerse a su cons- rá suministrado porla Ori· pulsb "industrial de la lo~ los buques, ID des cabez an, 
trur.ción por la sumd de noco Minin¡z Co., de, <;IlS calidad. destripan y le suministran 
doce millones y medio de concesiones en Cerro Bo- CAMPAÑA BACA~ADE. la sal precisa, y en esta 
bolíva res. líva r • V DUI?<:to al precio de RA VIC; UESA I forma se cons ",r v ~ y 10 

Esta nueva central hi· 12 dólarps la tcneJada pn. traen a puerto en las con-
droelé ,.trica se construirá Puerto Oroilz, con<:truían Los trJplllant?~ de los I diciones adecuadils. 
en la localidad de La Fríil, por los norteamericanos bac~'aderos confiesan que Los tri pulant(.>s de los 
el! d K, tado de Tachira. y para la~ exportacionqs de la Vida 8 b.ordo e~ dUfl1 y I bacaladeros reparten el 
forma parte del sistema de este minera l. ofrece _serIOs peligros. La i trabajo en turnos de seIs 
el e ct rificación de los An- campa?a d~ la pesca dura horas, y para a lim enta ción 
d es, si '~ n do una de las sei s S O LAR u.nos cIen dlas, p~ro el fJe- de los mismos el barco 
plantas básicas del plan rlp10 de navegaclOn alean· lleva víveres suficie ntes 
elaborqdo por la Corpora- de más de 500 metros za normnlment~ tres me- para lllld campaña máxi
ción Venezolana de Fo· cuadrados, junto al es- <: e s'l C13Jh6fOif'rl d?] en L\da V 'na, y si alguna vez les es. 
mente. ¡taCHO SE VÉNDE. vl:le t1i . . O mIl as. evan casea n, suelen surtirse en 

'. ,. 'os barcos a1red f> dor rl e 1 d S J Prec IS amente har:e unO$ Para ln iOl'm eS en esta 60 h h 1 A' os p'uertos . e CiD, tllin 
l<, _. ' 1 J' f ' d ~ l E t . ~ . .~' .' , om r ps y e promf'ulO de Ter a • ,¡¡aJJ , ~ "= e '" i ~ a , ,(j , I h e du .. cc:.· .. nl1 . " ", . '. ' . -> , . 500 . r nova u 0:- :::: s . 
G 1 P · J" (H . ¡)' .S Ci'l f'S He nnRS 
J~nf'ra erez ¡me . ez , :::::"'_ - ._ __ _ ___ __ __ ______ __ ._____ DIVERSOS PELTGROS 

a Gaba de i naugurar 0 11' :> ~.~ .12 J DE ESTA P"'S"'A 
central, la de R. 10 Turbi e , I rf~ ¡¡je"v~.:~ M il íl.OnC$· Qi2 pc.eta. CO,.. . c., L 

B . . t -Casi sie mpre p <,s ca-
en arqUlslme o. ta"~ 1_ vuft1t- c:cl;lft- a r..'pan-a mas-nos han di (' h o.-~ ", n 

La concesión a la cita- . 11 - h .¡¡; "'" li.... ~ h.. .... 11: . 

" 

toda e1 área marítima de 
da empresa francesa es el El secretario general de la Vuelta Ciclista a Espa- Terr(.lr,ova, en las prc ximi-
segundo de Jos grand eS ,' ña, sePia)' Iturrioz,ha manifestado que este año costa- clac1es de la penín s ula de 
éxitos del capital europl:'o ra' esta ,¡7rlleba depoT-tl'va 1.1.nOS nlle7:Je ml'llones de pe- Labrador y Ba y en las últimas seman;::::; , S! . . ' nquereau, 

Sidas . (,J: . , i.S la primera -vez que participan en carre- en los meses d\; '/ Cr' i'l!l O. 
otro, su antecesor, tieoE: ras de este tipo, ¡untos, tres ases de la categoría de que es la mejor época pa-
aún may<:lr importancia. 

t d Bobet, Coppi y Koblet. Preguntado sobre lo que Clles- ra esta clase de pesca, 
pues se rata na a menos ta traer a estos corredores, desminti6 que se lec; die- nos acercamos hastaGroen 
que de la creaCÍóT1 de la I I sen cantidn des fabulosas. Simplemente se les {{aranti- landia. Entre 105 pe li g ros 
industria siderúrgica ve- Za una cantidad, que si ellos no ifJualan con las prí- que nos acechanfiom'an 
nezolana. ~ .., I mas ,!.2C!nada,~, se les pagará, pero que es a base de lo los ciclones, algunos de 

La casa Fíat se llevó 1"; , que c/ín''' ,'': f! pr/r¡ !1. ganar. Lo mi'mw se hará con las Jos cuales dllrnn varios 
contrato, por un valor d e : primeras figuras espaíiolas; pero aún no hay ninguna días. Cuando éstOs sepre--
173 millones de dólares,en I gestión hecha, porque no quieren adelantarse a la Fe- : sentiln tllmamos las · pre
co~petencia con otr.as 1(\ ! deraci6n Espaiiola V esperan que ésta designe el equi- I caucionesdebioas, man\~-
grande.s agrupaciones de l' po que representará a nuestro país. niéndose 10s harcas alá 
capital. _ _ _____ . _____ 1 (Pasa a ú lttma página) 



Wita. 7 MARTES, 6 DE MARZO DE 1956 

ftlKitaciones y homenajes de todo el mun·' El ingeniero señor.,. 
L 'b I S' P 'f' I h , (Vie(l~ de segunda página) " todos de mecanizaClon: .. recl e e umo ' onta Ice en e oc en-

I
, estos terrenos de.otr~s ve' maquina tia para arrastre , · d" t getales para apltcltClones de piedras. apisoradoras, fa amversarlo e su naClmlen o ,industriales de carácter me- sembradoras - perforado-

II dO"ningo habrá solem~e funcion religiosa en la pa- I di?i;nal. Con es:e fin podría ras, construcción de' ca-
. d S G" I nUbzarse un tIPO de terre-¡ minos areneros, etc. 

. rrc;>qulo e an mes. no (volcánico, hoy inculti- _ y todo esto, que in-
St recIben notICIas de ¡ taran cuatro, ntños, que pre- ! vado, extrayendo las plan- ' dudablemente produciría 

Roma dando cuenta ,d~ los sentaron al Santo Pa~re un~ 1 tas que en ellos nacen es. Incalculables beneficios a 
k!'Vorosos .y solemnt811~oS gran tarta ~on oche~"a velt- ,1 pontáneamente. nuestra agricultura,¿quién 
4k1os que vlen~n celebran- tas encend':..das, mlen~ras , -¿Hay garantías de éxi. se lo va a compensar a 
~I~ efJ la capItal de Ita- otréJ f'~queno se acerco al, to en el resultado de eSIas, ustedes, económicamente? 
.. para co~memo,rarel Pontíflce para expresarle:_en I innovaciones? -Eso se lo podrá decir 
edJ!n~a antversarlO del nombre de todQs. ~os .~tnOS I -E~o 110 puedo asegu- a usted el señor Pons,pues 
."Clmlento de S. S. P:o I del mundo, la feltCltacwr. de rárselo de momento Repl', . .. , '1 f t' I YO l - l ,. i ' ' . mI mlslon 80 o a ec a a a 
~ . . . cump eanGs ~on as SlgUlen-, to que estas cuestiones re- parte técnica. 

P~rl6dIcoS de dIversas tes palabras. quieren un detenido y pro· (Y como el señor Pons 
uClones p~b1ican exten·1 Padre Santo: Queremos fundo estudio que inicia· realizaba en aquellos mo. 
MS ~~ograhas del Sumo I confiarte una cosa. Entre to- í ré con todo cariño yen- mentos un VIaje al inte
~onlthce dest~can~o . ~u I ~o,\ los pasajes del Evange- tu!.ias~o en cuanto llegue rior, optamos por dejar en 
cor.stante y eh, az a~clOn ' lLO a nosotros !toS gusta mu- a MadrId. el aire la pregunta, hasta 
.0 pr~ del acercamIento I chlsimo aquel' de los niños -¿Yen qué consiste la (concluye en página cuatro) 
4If los pueblos, los hom- , se acercan a Jesús, que dice iniciación de sus .trabajos? 
bfU y las .razas .de todo el l a sus Apóstoles: "Dejad que . -Aparte de 1., estu-
.. onda baJO el SIgno de la ¡ los niños se acerquen a mi". 'dios técnicos que realice Cine «!llANTlDA» 
~()nrlad y misericordia de Estamossegurosqueestepa- en la capital de España, 
Cri t,. . sa'j'e te gusta a ti también y, ' pensamos montar aqul vi- Martes 7'15 y 10'15 

La dramatica producción CIUDAD DEL VA T/CA- ¿no, crees tú también que veros y semilleros. D(' esta 
SO. - El Santo Padre co- los niños, el día del cum- forma iremos viendo las italiana 
lIIenzó la jornada de su 80 pleaños de Jesús, fueron los posíbilidadt!s de ada pta- (nrazon Ingrato 
.zniversario con un conmo- ,primeros en felicitarle y en ción de las distintas espe- Por Carla del Poggio, Frank 
"t'dor acto, en el que un gru-I' llevarle la tarta y las flores cíes. Latimore y Oabriele Ferzetti. 
po de 265 niños, en represen- junto con la oración? Nos· -¿Qué proyectos tie- La historia de una mujer 
I4J.ciÓn de todos l6s' niños del ! otros lo hemos creido y he- nen en cuanto a la modero perseguida por una pasión 
II/undo, le rindieroñ el filial¡ mas pensado que, como Je- nización de cultivos? innoble y redi:nida por un 
homenaje de su devoeion . El sús, tu nos habrias recibido - También en este sen- amor Sincero 
entrañable acto se celebro ! esta mañana con sumo pla-, tido se tienen diferentes. (AUUHlZdd" m<lyores) 
~n la Sala del Consistorio. I cero Henos aquí. Sabes que I proyectos, Existen en Lan- I Jueves 7,15 Y 10'15 
Xifzos españoles, italianos, I hemos venido de todas las '1' zHote alguna;, zonas,' hoy :'Cifesa" presenta la nueva 
ln.f,!,Leses, franceses, alema- 'partes d ;l mundo. sio prodl,lsi r. susceotiblf's versian de 
1f='S, rusos, polacos, húnga- ¡ Entre ~os a.ctos a celebrar. do! ser a p' o~echadas en dis- El (onde de Montenido 
TOS, daneses , holandeses, es-, en Arrecife f[t,ura una fun - tIntos CUltIvoS Mas para P J M· t l El" 
tadounidenses, canadienses, \ción solemnísima, el próxi- ello, naturalmente, se ha· ! C o¡r orgeu lS ra l.y ltna 

l h 1 d · t 'd . d· dio omer. n emoc alZan e y ,','llezo anos, c lenas, ar- ; mo omwgo, y un n uo ell- r,e necesa no Isponer e d' t· l t l~' 
t · . ! 't · 'l' . d I rama lCO re a o que va vera 

¡{c''l mos, uruguayos e 1Il-' cans {ca que comenzara e rnaQuma'la rno erna y ma I . t t d 
'~. f" 'b'd l ' A .. h b 'd' . 1 d dA' a in ereresar a o os 
4111<'S que Jueron '~e~l { os jueves. Slmlsmo a ra._ l· terIa a e~ua o. sptra· (Alltorizada mayores) 
p'Jr el,Roman? Pontíflce, que I versos actos para ~os. m IZ os I mas a realtzar en Lanza- Viernes 7'15 y 10'15 
:ji)nrewemoclOnado. de las escuelas publtcas. rote las labores de enare- Estreno de la comedia 

Seguidamente, se adelan- nado" por modernos mé- deportiva 

D. E P 

Don Juan Rodríguez Romero 
q'ue falleció u el pueblo cíe M<Íoc:her el día 2a del pasado 

me. de ~ebl'ero. dupué$ de recibi,r 101 Santo. Sacramen. 

to, y la Bendición Apo.tólica 

Su viuda, doña Carm!n (ahua Gurda; hijos, doño Andrea, don Juan y 
don (ésar (obrera Rodríguez; hijos políticos, don Domingo Lorenzo Gordo; doña . 
Jo\sefa Abrtínez Betnencourt y d~ñ:J Agustina Valerón Martín. hermanos, sobrinos y 
demós familia: 

SÚPLlCRN a SUI oc , i > ~" :l,, s y per50nos piodosas una oración por 
su eterno descanso y se sí', v ~fl f)5¡'tir a la misa que en sufragio de Su 

al mo se dirá e ' pró"óm., :¡U f \ E ~ .dí" 8. en la igle ,¡, pa rroquial de 
RRHCiH a las 7.45 de la mana ll Lo, porf,lcuyo tavor les quedarán 
profundamente (1~! rOdeCld'" 

, Once pores de botas 
I Con José Suárez, Carmen 
i Pardo, Eiisa Montés y la 
I colaboracian de los mejort;s 
: ftltbolistas españoles. Un 
I apasionante y divertido 
I film ofrecido a la afición 

1
, nacional 

(TodOS lo~ públicos) 
; Sáhado, a las 10'15 

" 

La magnifica producción 
ttFox(I, 

I¡los Nieves ce Kilimandjc ro 
(Technicolor) 

1 
Por Oregory Peck, Susan 
Hayward y Ava Oardner, 

I EL inayor poema de amor 
¡ llevado a la pantalla en los 

1
1 mas bello c; escenarios:la Costa 

Azul, Mickigan, Madrid V 
Africa 

(AutOrizada m1yoIes) 
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(OS'AS DE LA VIDA 
Diez mil millone. de per.ona. van I 

, a~ cin.e tocio. lo. a~o. \ 
Ma. de, cien mil .ala. de e,pectaculo, hay ¡ 

en el mundo : 

NUEVA YORK. - Diez ' dustria del cine en 1561. 
mil millones de personas países. . 
van al cine todos los años Est~ estudio señala_que l' 

en más de cien mil salas los Estados Unidos son 
de espectáculos en todo el los primeros productores ¡ 
mundo, proporcionando a de películas comerciales. 
la industria cinematográ- seguidos por el Ja~óD y la 
fica un total de unos €Ud- India. 
trG millones de dólares. :talia está a la cabeza 

Estos hechos han sido . del munde en la prod ur - \ . 
anunciados por la UN~s-lcir.\'1 rl e clo (' n!T! l?nti'lfp.e: T" ,1 
CO ' que aca'ba de lel'CJli· i películas cortas, aparte de ¡ ¡ 
narun estudio d~ la in-I noticiarios. l 

¡ 
Camarero a punto de .er de.pedi- ¡ 

~o por c!l; h, a de I ~u r:~~n~: ' 
. MOGUER (Huel.va).-El camarero en términos gra- i 

desaguisado que arrEaron ves, promuvlélldose U !1f¡ ¡ 
un par de ratoncil!os en fuerte discuSiión que deg'?- ! 
un potente apardt ;:. ,' _,-, p- neró eii e.sit:¡: or e híL.~t: ,', 
t -l d" " ., .. " or ue ra 10 los lcl.¿JG0 ;'; i~ : ú ;¡d u{; ic":, ~.J'í.t~Sl!:d. t: S Ct,¡J'; : I! 
UA bar de esta ciudad, dió do, requeddós Jos servi- : 
casi lugar a que el dueño CÍos de un técnico, com·1 
del establecimiento despi- probó esle qu e las bobina S ¡ 
diera al dependiente, por y los cables estaban roí- ! 
c~eer que éste, ~ue 10 ma- dos, y q~e en el interior I 
mpulaba habItualmente, d~ la caja habia. además 
era el causante de l mal de un oe¡.iú;siw de mante-¡ 
funcionamiento del recep- cados, aceitunas, trozos de 1 
toro por su poco cnidado . rosco y diversos papeles, I 
Después de twa t " 11' pnra- un hermoso nirio con -s'?i:; ~ 
da en ' que el ap",p,i o no pelones ra lo l1 cíllos. EsCla ·1 
m~rchaba bje~, 10 que dió r~~ido el hec~o serecon-I 
~,rl~en a vanas amones- clharon dueno y depen- ¡ 
taclOnes del duefi c .",1 dp-- diente y :,:: h:_ (:ó por ¡'.'.' I 
peluUente, dejó de fur. cio- dos los presentes con el 1/ 

MARTES, 6 DE MARZO DIl 1956 

-------¡ 

~. , á '111. . ! 
/tLItCO#t e~UMtlIl I 

BUEN SINTOMA 
--¿Qué tal está su mujer? 
-Muy bien; ya DO tiene fiebre y se le e!itá po-

niendo cara de pnga extraordinaria 
MAL MARIDO 

Mi marido me da muchísimos disgustos-decía 
una señora-o No s;;,be conducir, no sabe beber, 
no sabe fumar. no sabe jugar ... 

-¿Y se queja usted? 
-Me quejo porqt1e no sabe conducir y condu· 

ce, no sabe beber y bebe, no sabe fumar y fuma, 
no sabe jugar y juelZa;. , 

CON FUSION POSIBLE 
La Policía de Londres acaba de cerrar un cbb 

nocturno por ciertas ~xtralimitaciones de . horario, 
venta de a ico b,,;, iClL. 

Al COmi ' ¡Hi\} , ;i ~: ~~; il. a d o del , ¡hLr. ~ (.;,:: ie ~a~ó 
;ma lista ele !.os habHunles ~onCU'l'r('n t f' S a! club. 
La examinó y lla m6 cd guardia que S ~ la habia 
traído. 

-¿No se habrá cc.nfundido usted de lista?-. 
? ~: t<1 pG r ec .; 1-·' ~<. 'J ">:'~:>I ' r~o. ~~~i3 ~>r~ t nS' ~~ H~.?, (le las 
recepciones del Foreing OHíce. 

E N [ R E VISTA 
Un periodista se presenta en casa de un escri

t r> r que Fl Ci!Í':li'1 ~(" <;, r- ;!al ard"na d o L~ ha ce uní:lS 

pr~g \Jr! f. ~~: {~?;; t jr:;j l~{l"" r~ 'a pl: b].i c" cj (rl~ : 
Para terminar le dice: 
-y ahora dígame cuáles Son, a su juicio, . las 

veinte obra s miL i m;:: orta ntes de la. litera íara uni
versal. 

-E.so es imposible. No he publicacio más que 
doce. 

PUNTO DE. VISTA ANTROPOFAGO 
Un niño antropófago ve pasa r un avión y le 

pregunta a su mamá, también antropófago, 
-Mamá. [qué animal es ése? 
-Hijo mlo --rt'pi ici1 la madre - -,es un animal 

muy parecido a la langosta. Se tira el caparazón 
y se come lo de dentro. 

DESCUBIERTO 
-Con que a i fútbol, ¿eh'? .. , ¡Toda la tarde lla

mándote el alt<l 'loz 0e l ::-stadio y túsin ~parecer1..l nar y el propieta d (, del caldo de la población. í I 
bar llamó la atención al ¡ --.....:....-- ------- ------- -

Un horno eléctrico con lI'lú.ica ,La .pelea e indultria ••• 
d· L ·1 I (ViCll ~ de sexta página): 

e Da. e ! . . . . 
REDLIN L _ . ' .''''n:> )) ., «··,.. " s ~ , - f<' '- ' ·-,., dem n ., ñ ~ rl" que se roe: 

. 1'1. • - a 8eñoral~ossituaGo s ec. la vecin-¡ ';-1..1-"" • "' , ' . ' .-" "" "0'[>;- , - ~ . :. <. ~ -
Mec~ Semmele í, de ,,,ón?o ' oa~ ,de Uf:" poderosa es ~ ~!.erno . mas de una serna : pu: un, a~~\ent.e de dulce 
herVIr su leche en ;;,11 vleo' taclOU emiSCd , recuge n y ¡ ,.21 '. , he . m~t.Cla(l.' ,o cual ayuda 
jo h,orno el~ctrico, g iró . ~11 tran~mire !1 j:j $ emisiones . ': CONFRATERNIDAD CON I a 1I~~rar las ~~~ras del au
b?ton ,Y. oyo Utra ,Il! ?g~lh- ! ~n "I S!!i de lo cual, l~ se-I LOS DE OTRAS ' NACIO.j g'tlS . l~, dr f "ga, y Leva 
Ca iLU"l Ld df' ~ : ~ ¡ 'c_ Y - t - , TJi' . ' , :: , _ú:.'L se SlCnl ¿: NES . i al anJ~.o un esperanzador 
prendida llamó a un ve - ! ''-, l 'V f ~. 1 ;" " OT disponer . a ! , ('IlMUeIO o>:, qiJe en e-l pe-
dno ina~.iel'o Jé rddio I b:-"].~ c~ ;: 1"_, , un horne! •. ~os han hablado r.~m- l ligr() no estamcs solos-o 

, ... .. .. ' (l.. . L(. ' H . ;. . - ¡ Ol e r! de la confri.:'tf' n:.\, .i(¡ ,i 1 
q U. 1t:. n le. d . .I10.qÜ'· .... }I~t¡.· r ¡t:: . a '¡ eiectllco lIh.' C<' l CO ' . ' . 1. . ' . • ~=~~'",.'_ .... ,,~<._-......... 

• • . . ' . ..f . ";1'9 ' .'(\ "")1"" 3, p nt i"' P r-, ~ t""" ~ ,. . .. ~ . 

vec~~ 4,U~ ?l:Ijciu~ HHd itli-. • . ¡ ;~ ero~ ";'~pa fioj t" "s y l:::~! " '1> I c~ A ~r.U:"'lr&: 
Vendla potingues fabrICados (ua ¡'tdos l o'ros pa lSdi '-l ue l:! ! I ';~ :..:~"'! . ' .. ~, :" .... - r ... 

humanos I mares de T~rrano\Ta ,, !~_u · 
den a pescar bacalao. ' La se vende UII SG!oren lo Yego,. 

ROMA,-La Poiicía dl'-! hatr a 'io B " T,~ detto, se · ¡v ida azarf>~() que L. r1.-:, ,~ otro junto al grupo escolordt 
Li!lcca ha detenido a Plau- pu1t· , ~ r;~, ; ":, ., f¿.sión.Lc,;:. ' l,kv;;l m 05- U:1S dI.'; ü ;C: los (uQrfeles y un ter::er{),to",~ 
la Ciacea, acusada de fa· «,roQueto ;,;) El e ía señora i une fraternah:llente tanto bién en Arrectfe, lindaAdo ('O. ', •. . 
bricar potiflgue~ de belle- Ciaeca eran vendidos e{i I en la ' desgracia que se 
2a, e.pleande en su com .. las perfumería's y gOZabaj pue<ila presentar como en el mor. Informes: 48D frondKG-
poJj~i'n restes. kumanosde JDtl~ho . prestigi? entre las incidencias gratas, eA SpílOlo, ccille Bias (o~refo. 
ot¡lil'''' le pro,orOloaa.a sa las mUjeres se la CIudad. las ,enas y ea las alegrías; ____ --_-"_--
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