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Se autoriza el em
pleo de determinados 
productos en la ela-
boración de vinos 

Haciendo una pre
via solicitud al minis
terio de Agricultura 

De acuerdo con lo estableci-
do en el estatuto -del Vino de 

126 de mayo de 1933, el _mioi~te-

I rio de Agricultura ha autOrIza
do Dara emplear en la elabora
ción de vinos, por ofrecer 188 
condiciones de garantía rEque-
ridas, los siguientes produclOs: 
ácido fiti co y sus sa les, htalOs, 
monosulfuro de sodio, ca/bUlles 
rll' , fp rd zantes, Poema al áLi ¡> a y 

I prouuclo . a llastj.(\~; :.'''} iIlj ~ ': 

I ~~~- ;~':l~ ¡~~~¡¿~ "~~;;~~'p';,~ (; i;~-
t (~~ ~Ú .(ü~ i a í t:d lh:.:n~¿ '- i tJ ¡i d l ,. <)-

El ,eñor Pon, Cano llevará a Alemania di. hO¿i~~ mell cionajo s prod ud os 

d podrált emplettrll~ SO,08 o IIHlZ-

ver,a, mue.t"A, e lava. y arenAr; : d H;~ 5 (O" ou a u d !ü:,;, rl,C' : ~).s 
. .~ - - .... ' a ~~ ~ , ti¡ Cado~ ~'-. i ~: ! ~s n¡!t; ,--;, .'-:\.' .~ 1" 

• ••• 00, sie !lipr~ que se ex pel1dim 

Para continuar su. Inve,tldaCIOne. (O, . ldS C1 eolJ as ga ,a;;tw¡; " e 
~ p-UfI:Zií • 

.r. t 1I f· LI ." ft·· L \.':'" f"hri n 'l ntes, c('," c!'~ ir-na-... n re e G# 'Iguran D ~'-': Uf!5 matIzo, . . ,,"Z: ~.::Yn~t'~ ~cut~ . . . " . ,-
el 10 1_·1 d i (judO t; ¡(ÚJog " o qu .::: LI,;J¡ [ I:l, ~a e KI 0lramo. e pe.o ! Iv" c lem entIJ8 anttr iC lm t li te d-I tados, bien pUIOS ° en mt zc a 

La n9ticia de la existen-, a, Lanz .. Hote en u'lién de En la calle, . en la t e rtu ' · r ', ~ ': t ·o ~ ?l1 f, flrh~ 1r¡s ~ d!'her1!n 
cia en Lanzarote de meta- tres presiicriosos técnicos' lia y en el bar no se ha- soll;:¡t¡H dd 'Se¡VIClO Cer> tr <l ) (~e 

. \ - 6 . . ' , I D,~ fens !l COlllra Fraulleti, pIl'vta 
les nobles y mmerales ra- do"!' Juan Fernandez de bla de otra cosa , Inclu so ¡.¡ Oli .", nt ;:¡;;ión de la s m!\f~ s' 

d~~~c~~vos~~~~ ~l~~.as,¡a ~~ ! ~~~e ~~. i~i: g:~i~~,~ de~ Mi-, ~~, Iú :b~ l_' ~,s e ~eD1a ~~e hoy j } ", y;:, ¡, ;'. ,¡. ,.i;' ,~ ~/, :Oy' ? !~<il ;lj , e/~~~ 
p" ... b.~ eX.t'." ".H. lv" , ue ''''i :' '' ''.' v"" .. '-" ' \. ~ ,, '" ... . c d..: e".· I á H U 15 .... lu ... v lll~rl:: ¡j ;"l.bl.t: n.\:i'I ~·, ;.. .. " .. s, . . , .. " . .. . , .. 
que ya dImos cuenta enitudlCísy <;X~ ;:;¡ imelltosgeo- te hasta td mas PéIl Pltan t€I ,·, 0.: ¡ , " '1'0' UO'I€I'- dos . . f . f' . , Al . ' d . ~l os proouc li en '" anterIores JO ormaClOn~~, lSICOS,l en ,e,?amaj .':ion suceso e la actualIdad I l h) uililpi ielan las COIHlidünes 
ha vuelto a ocupar un pla- ¡' Eduaruv,' Marttll€Z SIlva, mundia l, ha pasCido a ocu- j t:sp",~, !!k a Oj " que se SIl O()i.t: !n11 
no de destacada actl1ali-. irlgenie"o (fe! !~stituto de par €n Lam:a rote un re · b , ~ ;1H" i za('j ón , scr á~ ('"nsuJe-
dad con la visita efeGtua-\ Investigaciones Agron ó. legado segundo término' C~<lO,S CORlO cl li nd.~sttn e~, tanto 
d h A ' I l ' . .-1 M"drod d ' . • SI SI' hall8~ en CJfCuJaCl?o.cO-. a a ora a rreel e p~r e micas ~ e , ... . 1, Y on y es que este IDcesante y OH; ~Il fabncas, esii1bleclfillen-
Incansaale y entUSIasta Modesto d ~ ;Vldarte, lacu;' desa co :> tumbrad o m o v j. to '. (! " vino:; (1 en bcl1 " l{n s, y 
propulsor de estas inves- tativo de Minas y miem· miento de hombres y de los infr ¡; ctor~ s serán :s~r.riona
tiCJaciones don Francisco bro del Instituto Geológi. técnicos w estos primeros dos con arreglo a 10 dll!!pUf'Sto 
PIS . • • 1 e n d de creto dI' 27 de marzo de 

ons Cano. . . eo en Tel1erl~e. Tamblen respetil bl~s d (' ~emb~)ls o s ¡ W:;3, ,¡oda que se reglum.entan 
En esta ocaSlOn, el se- le ha acampanado el pe- de pesetas e:;ta hi1C1eRdo,1 las sanciones en matena de 

BOr Pons Cano ha venido rito industrial don Eze- (Pasa a quinta página; fraudes. 
quieJ Morales Martinón. 

lirectores y redactores Durante varios días de Exportación de C1uisantes frescos 
~e Prensa norfeamerica- la pasada semana, y ante ..., 

nos visitaron madrid ! la mjr~da . . ~Xp~('tílDtt' de a Londres 
\ 
la poblaclOn, Ingemeros, 

Cuarenla y seis miembros de p~ritos y ayudantes, ocu- '1 

la ~ociedad NOr!e <:.rr: ~ricana de ¡ pando taxis y 'jeeps "han 
EdItoras .. ("n_ ~~.~.,~h~ 'I ,, "'~ , , . . 
ron· 8 -MZ:d;id ~n~v'íÓn: ~~;no ' r ';; liJ ¡¡ ;~;!..: .- ~~¡;. (l( punta 

En plan de prueba han sido enviados 
seiscientos kilogramos 

primera etapa de! viaje que la I a punta, ~xplorando te
Sociedad ha oTl!anizarlo uaralrrenos, dI' ltnJltando zúna~, Las islas Canarias so~tie- ma come,rciq.l de Las Palmas, 
19~ por lill ra o::. Afrka V ,,: i 19v'lnt:'nr!:) r\l~nos y con- nen desde hace mucho llem- pUl' mecüo ae sus agelU~$ en 
b,¡ .. ,,¡ ,¡, ¡>;~~iv . ! auCÍenflo ~ Arrecife mues- ¡po un Ut.tlVO comercio con i AlILl..ijr:-, hu eltVtU..u.. ... as 

P.stos vI~ltantl'. s tn;"l1}an. ll '~ I t '''' . , ,/ . d I las isLas Británicas. Además pü;;(;dos a Inglaterra una 
grupo de dlrecto.res, pel1odlsti18 ~ r<"S y r .• a~ mue~ , l as el' , ' ' 6 ' 50 d ' . 
y coJumqistall dé', periódk~, y : lavas y arer¡as previamen./ de los platanos, ~omates y ! parÜ::ta de . ceretos e gUI-
presidentes, di!éctores ge~ela-I te seleccionadas, en espe. patatas, que habItualmente san.tes seleCCIOnados, de 12 
I~! Y comt;ntarJStas <Il'. radl.o dE" " ra de ser adecuad ,¡i rnente se envían a Londres desde el '~gs . {Oda cereto, por un to-
dIversas CIUdades de los i':jjta- '. o l' . '1 t t b ' .. 1 d cOO k'[ l d de!! Unillos. 'ProcelÍ en de die-' preparadas para Sil p r ÓX1- arCrUple ago, se in en a a nr ~a ,.., (JI lOS, en p ano e 
cil!éi's Estados, Alaska y el dis- móembarque.Cien kilo- ahora un nuevo mercado de prueba. De resultar efIcaz 
trile de Columbia , . gramos de estos materia- guisantes, que en Lanzarote este primer ef18ayo, en la 

Durante .su esta.da en Ma- les han sido ya enviados SQn de muy buena calidad próxima campaña se int~-
.rid se ulo)aron eft el Caste!).-· ' - . n '1 l ' d ' ,' 'l,' " t ' t r ' 
lIaHiltGR, y ya hu Alarcbado I ,,~r vi. atrea, u •• sa ml- especIa mente os ef!.9flJ.lfl~- SI,tcarUln es as exp.r «c -
a Ca.ablanca ec avión especial drld y otros a Tuertfe. tios «tle manteca"" Una fzr- nes. 
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=1 VIDA Il l\ISUIAI< 11= 
~------------------------------------.----------------------------~ 

El vaporcito de (a(,otaje «Fa
nadi» em(,arrancó .al,ur 

nuevo horario 
de lo. .ervicio. 
de Iberia a par
tir elel próximo S 

ESPECIA(UlOS 
de Villa Cí.nerol CINES 

lune. e dirigía a Arrecife con un cargamento «ATLANTlDA» 
El D elegado de lberia 

en I\rr~cjfe, don Tomás 
Lamamié de CJairac, nos 
enví a para su puhlicación 
el nu€v n horario de Pri
mavera·Verano por el Que 
h¡¡n dv rf'girse los serví. 
cíos aér.,os en esta isla a 
p'lrtir del próxinJo lunes, 
19 de milrzo . 

de corvina Martes 7'15 y 10'15 
Estreno de la versión cine-

Lanes, martes,jueves,vier
nes y sdbados.··Llegadade 
Tenerife, Las P~lmas y 
FuerteventuTa. a las r2'30; 
salida para Fuer1eventu· 
Ta, Lae; Palmas y renerífe, 
a las 12'45. 

Miércoles. - Llegad a s a 
Guacimetil, a las 10 '30; ~a
lidas de Guacimeta, a las 
10'55. 

Todos los servicios se 
efec tuarán con aparatos 
e Douglas DC-3». 

Comunican de Rio df' 
Oro que el pasadCl miér. 
col ., s, y como CQnsecuen· 
cia de una via de af,!ua 
que sufrIÓ en su casco, 
pmbarran( ó en la zona de 
El Golfo, al sur de Villa 
Cisneros y en el lugar co
nocido por punta Reinne. 
el vaporcilo cFanadi.,más 
conocido por su antIguo 
nombre cRazán», ruando 
:-;e dirigía desde Güera a 
Arrecife con un cargamen
to de 55 toneladas de cor-
vina. 

H '1sta el momento de pu 
b:icar esta informaciór¡ se 
ignora el motivo que ori· 
ginó la vía de agua aun· 
que si se sabe que toda la 
tripulación. ocho hombres, 
se encuentran sin nc\'e· 

TRES ENCUENTROS JUGARA EL 
HERBANIA DE PUERTO DE CA

BRAS EN ARRECIfE 
Los expedicionarios llegarán el viernes 

darlo También ha sido sal- matográjica de 
vado parte del carga men· TIERRA BAJA 
lo de pescado y en esta (de Angel Ouimerá) 
opHación parece ser que Par Zully Moreno y Pedro 
ha intervenido el Desque. Armenddriz. La trdgica 
ro rle Lanzarote c Moaña.. historia de una huérfana 

Se fealizan intf'nfos pa· abandonada al capricho de 
rFl pO/1pr a flole al vapor· . h b 
. F d' . d d un om re nto ' ~na 1», pro pIe ~ (Au\()rJzar1~ rn ;¡ yores) 

del arm~dol' de Tenerlfe Jueves 7,15 y 10'15 
??n Da~lel Alv.arez Mon./ "Fox presenta la comedia 
.rJnos. ttene 42 toneladFls sentimental 
de registro y 15 metros de (OMO tI (ONOfl 
eslori'l . Lo manda e l Pil.' L"t l 
trón don Gregorio Berna!. (en Technicolor) 

Por Jeanne Crain y Olenn 

ACIO SIMPATlCO fe~;ff:,~~Efaa~:~tr~l ~~Izf:; 
EN El BARRIO universid~~e~i~~ principios 

DE L' VEG' Sábado, ~rI~~s iOo,i~hliCOS) 
1.\ 1.\ "Cifesa presenta la produc-

Dia!; pasados se ha ce· 
!ebri'loo en este barrio d~ 
la ciudad la anunciada 
• peon~cia, ' para contribnir 
;:,1 arreglo de las calles 
afectadas por las inunda. 
ciones. Intervinieron 27 
trabajarfores y 4 transpor
tistas que realizaron su 
I~bor con carácter absolu-

ción "Paramount", 

H Desfiladero del (ohre 
(en Technico{nr) 

Por Ray Milland y Hedy 
Lamarr. La vida de fi n 

americano que impuso a ti
ros la ley y el orden 

( : , . ,,~los l ,ú t¡ii cos) 

«DIAl PfRfl» ' 
tamFnts gratuito. Miércoles 7·15 y 10' 15 

Aproximadamente unas D. Arrecife, El 19, fes!ivi- . 1 rabajaron á~Jrante cin~ La divertida producción 
veinte personas, entre ju- dad de San José,. :.e cele- co h.oras y al final les fue narional 
g,a (~or~s y direcliV~s del . brará u n amisto~o , enne ~~~'~ó~d~ ,~_~" s~~~?;~;~ c~;, Nadie le Sohrf~ 
L , D. Ht: l bama, de PuertO I Uílél S¡¿i " "C,OJ1 UCi A rrt:d'I " ' . . .. · · b : ".~ nt ~ " . , . . 
de Cabras. se desplazarán · fe y U V -g P ' 1'11 tamhrén fueron donados I Por Fernan Oomez y Jullfa 

, ' • .. . t d U III a, ca o' ... d 'M t· U h b ' n t 
a nu estra isla para jugar j el C D. Herbania. lI~s1nteresa amente por ar ~nez, n ~f11 ¡Po .,.n e 
cuatro encuentros en elj En los medios deportí.1 dlfore~,tps personas. el dllema de de/~r ti., s~r 
estadio d .e esta ciudad co., vos I cal' ·. t RegIstramos este hecho honrado por tremta m!l . o , es eXls e gran 1 ·t· d .. dólar s 
mo devolución de visita ¡' eX :,,)e c tación flnt~ la c~Je. p."'!, ,o ~U~ lene e slmpa· e 
que el combinado Vega-¡ bración de €stos partidos , ~ . r . . , 1

'1('0 y eJ P m pla (1 (\ rl (!~ los piJ 1_, : .. os) 

.Puntilla hizo meses pa ,,¿¡· · 'tU," d,.~u: n id liüvedad do:: T¡>rcera !'~I(\.r.lOn de oO· PER r"~·ID Jo. 
dos a la c~p.ítal '? ajorera.', presentar, por prime- n,~nte~: don . VIcente .Gnr. J: W' A 
Los exp edlclon :: r ::::.::; l!ega - ra v ez ~11 Lanzarot.,., a un C\?I DI '1.2 , 50 pesetas, do~ 
rán a :'Arrecife en el va¡Jor equipo de la isla hermana E,(:'nt¡>rIO Montf'TO, RO~rt· 
correo del próximo vier. que iioemá .. de contar co~ gllf'z.5r ¡ ?on Jose. Q1lln
Hes y serán recibidos por unbrillantí~imo historial t?nd, 50; Oon Anto ' l~M?r. 
miembros federativos, dí- pasa actual 'lJente por un 11" ~,a~?s, _ 50; ~eno Ita 
rectivos de club ::; y afi<,;io· espléuGido momento d(:' I ~,1 3rg" TI " • . ~'9rzá.ez RI'!· 
liados. Los enClJentros a jllego. mos. 2~; ~enor" vluoa tie 
l:elebrar sún los siguien. don 0011lngo Alay~n, 2~, 
tes: día 17 ( v bado): He,,· A l frentflde la expedí. (I'Onllnu'Ira) 
hanía.U: D. Arrecife; día ción vi~n(:' su oresidenle'j fUME 
18(domlngo)LT \{ef,!a Puno don Juan Joe;é P~ñ ,ate y el 
lilla · H~rb1lnia y (tí", 25(~o ' 1 dir. ec!ivo ~ {'ñ'.H León Pe- el. 1 .MB·R~ 
lhingo)U,Vega Puntilló·U,lña. ...U , ,1: 

de una medalla COII cadena de 
oro. Se gratificoró a qui~n lile 

entregue en (analejas, 30 

CARNET 
del Sindicato Español Universi
tario, tué hallado pór el GÚar. 
dia MunicipalOomingo Mortín, 
encontróndose (1 disl'osidi nde 

su -dueño 
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(arta «ul+ónico» a (asiano I Campesinos de Lanzal'ote 

aerido amigo Casiano: 
k.Un diciendo en El Puerto ._e van a sacar luriano 
, .0 sé si es mpcha o es cierto, 
,que lo dijo L'Artena: 
4IIae ese luriano lo alcuentran 
.etio drento la arena. 
<QUé te parece, morena? 
¡Eu gente pa'alla fuera 
.unca idea cosa buena! 
y me han dicho que esa gente 
dice que eso es aparente 
pa eSI1 metralla, pa guerra, 
que llaman bombas de manoo 
Lreo que drento la arena 
DO alcontrarán el lurióno 
Di ninguna cosa buena, 
¿qué te parece, Casiano? 
Dicen que en la arena hay oro 
l~o saben qué están jablilndo 
pOlque si tuviera oro 
estacia relumbriandol 
y que alcuentrdn tamién plata 
y alc.uentran tamién diamanteo 
¡Ni que uno fuera un pazguata! 
¡Hombre, quiteseme lantel 
1 Vaya una glnte tunante! 
¿Verctá amigo? Jende lueg!9o 
iMía que ir a sacar oro 
en las Montal'las del Fu ego, 
que no hay más que fogalera 
lo mesmo que una calera! 
Il'lo quea lo que no idea 
psa gente pa'allá fuera! 
y dicen que sacan ¡ierro 
y jolata y m 'm~aneso, 
que yo no sé cualo es eso. 
,"imeria, fuertes perro~; 
;JO q l1ea lo que no ídpan 
qUt de arenil sacan jierros! 
Q~ ~: ía nliér; ::;:;,C;.:!:: poia ~ i o , 
y tú a mí !)omp lo cn~as, 
que me lo dijo Atanasia 
que dice que es f'ntendio 
en ('sa s COSilS rle ¡ierro. 
de diamant il ~; y potusio. 

Por EGO SUlA 

I Pa mi gusto es un lambío. 
lAmería, tuelte perro está Ata

nasio! 
y me dijo que es de veras 
y que sacan aleminio 
que elr pa ¡aeer las calderas 
y los platos y 1011 cazos 
que enseguía se agurejan. 
iVaya una gimt~ idelsta 
que es esa gente extrajera! 
I'os hombre, que}o quisiera 
'lue luera veroá, Casiano, 
que esa gente (le pa'fuera 
sacaran oe aqui elluri'lno. 
o~i no lo van a sacar, 
a mí me está pareciendo 
que no vamos a escapar; 
pos los granos y legumbres 
ya no los quieren pagar. 
¿Verdad, que son las razones? 
r'os, yo te digo, Casiano, 
que yo me jecho ilusiones 
de poé, con el luriano 
pagar las wntribuciones. 

Por CASIMIRO ROBAYNA 
(Primer premio del Certamen litera

rio celebrado en el Instituto de Enseñanza 
Medio de Arrecile con motivo de lo festivi
dad de Santo Tomás de Aquino) 

Aunque podía haberme sensibles le pasan las ho
inclinado por otro tema ras, quedandoo a veces ex. 
más científico, menos vul- tasiado al)te la melodia 
gar y quizás más ameno que en sus oídos va gra
para muchos, prefiere dar bando el murmullo, que 
curso a mi fantasía ha- sélo la serenidad del dia 
ciendo patente cómo en enturbia: el canto de la-s 
un corazón curtido por aves, el chasquido de la 
constantes sinsabores es azada o el armónico vi
posible la más viva y pe- brar de la reja al abrir la 
renne alegría. luz las tierras sombrias. 

Las de~dichas e inquie- Alegre pasa el campe-
tudes queo copiosas lIue- sino la azada de una a 
ven sobre estos trozos de otra mano; alegre pasa la 
tierra de Lanzarote son dura jornada, pues sabe 
flechas que traspasan el que, ansiosas, unélS dulces 
cordón de la vida del cam- manos le esp~ran par a 
pesino; crudo huracán que prestarle alivio, amor y 

Pos, amigo, hasta la vista, azota las rosas de su l·U~ consuelo en la más deso-
porque, pronto al Fuerto voy 
pa yo apuntarme en la lista ventud, haciendo que en lada amargura. 
pa'mpezar a trRbajar; época temprana las arru- Nunca se ·cansa, nunca 
pos, van él Ilevá la arena gas invadan la piel de su se queja; los campos le 
que van a desaminar b 11 d' 
y que viene la Astelena cara y su ca e o e sus acarician con su perfume, 
a I'laya Blanca a cargdf. ori!tleras hebras de plata. que Juntamente con el re-
Se me olvidaba decÍlte El no duda que si el Crea- cuerdo de su hogar le ha-
que, si acaso hay marejada, dar toma en olvidosu am- cen gozar de la más como 
en vez de por Playa Blanca h 1 
será por Playa Quemada. paro y no • ace Que as pleta felicidad. Su mente 
IAsigún va uno viviendo doradas nubes se desgra- no es atormentada por la 
cosas nuevas va uno viendol neA sobre sus campos fo- marcha de la humanidad, 
Dispensa si ~ e úf"nclío; ~osos, queda reducido a no le preocupa. Un solo 
pO ;;, yn a <i rJ1Jg"'" ' ! n nr¡¡ °cfendo , 01' ,. •. • 
Ycomo te iba diciendo, I él md~ tTlste ml!~erta, vlen- deleite llena lodo s u .ser: 
va prontlJ val ;'uer tu voy. IdO C0:-:10 su heredad se ver consumado ei pan de 
Bueno, 8diósy a dispensar torna de verde pradera en cada día y que Dios le 
Este que b , y 1'1 á ,'y .. pclvorie~ta y blaonquecina conceda ~. alud para sus 

colina o llanura y sus ga- convecinos, familiares v 

JUZGAüO COMARCAL DE ARRECifE 
nados, hoy uno, mañana para él, no borrándose ia'
otro, le van entregando la más de sus labios una aco
pi .. l con su ú-ltimo fruto, gr:dora sor;rüa par d el 

DON JUUAN MI!D1NA DIAZ, JUEZ COMARCAL SUSTI' sedientos sus 1abios y mi· que pase a su lado. 
Turo D~ LA M.i SM A y SU JURlSDIC CtO ,'l TEaRIl'OtUAL, nado.s por <>1 hambre sus . No cabe duda de que 

HA.Cf<: SABEH: Que en mérito de lo acordado en el pro- vientres. Perosti caracte' Dios ha tenido que conce
ceso civil (j<o' ;;o··d o¡(Í(¡u \il~tado ijar tk n E u ¡o~L: f;ucayna ?e',J o- rÍ5Hca resignadón e in- lid al cilm!')l':sino lanzaro-
~~::¡;~J~L)~ ,~j ~~':· :i ,d:¡~ ;-i: ~d:·, :' ·o~ p ~~:~rlto! y ~pcin ~ocle Teg~oi~e.~o~ l m;.ilsa . f~ le-exho!'ta a si teño una pSDHial flexibi-
o'-ros, sobre dc:'IU!ilc4Ón de dominio y (~~adón de comunidad, 1l1l:'UlV? ..,<1. u ,,(:gllH UilO y Huao en Su lUfdZÓM, valor 
Se SHca a púb ik i.1 ~ ubaRta y por té .... ¡ino de veinte dias el in- otro dIa, meses y a veces y confianza, ya que de no 
mueoiG siguk o: :" ; o . añ:ls, ('s~('!'ando a que la ser abundJllot€, Laozarote 

' . En los Val:es, término de Teguise, un aljibe cubierto lIa- voluntad divina-le con ce-
rnado el Aljib l! (je! Morro, por 110 todeJad conocida y perfecta · d . • 1 11 ' . 'sl.'Tía estérí l; sus campos 
Jn c'ote (l e!imitoi é; <¡ en su obra y lFO-!id 03; ti~l)e rioco Yil ras". a ,....su tesoro~ a uVla. carecerían de las ricas íd-

. La s'lb "ti1 s!c rá sin 8ujf'cióll a tiP? yopor pujas oa ¡a lIana,\...Uanta.; _ a d,versidades , fombras qu~, dlt~e lavas. 
t i!'lIen?o lugM el ~ct?'o~e .ren~~toe~I~,I.~ ,.:>~ .I.~o,,~:~d~ •. ~~I~¡.;..d~~ ~s~,~ sobr2 ¡)~s . (;~m~os s~ de- ola energía humana ha ido 
~~ói¡:~~ di~ 'C'IN(OoDE ABk·lr~·18~~.-j¡;:¡ h~';~: .,u." o .. , ~ " , I iTéimen Jo~¡jas uesanIm~ü tejíenao: gavIas, viñedos 

'~ e h::l 'O(' r " ~" :1" ql1~ f<tl Rl1h?t~ ~~ él:'lehra en cumplimien I al campesIno lanzaroteno V enarenados, todos ellQs 
1 .. . .' . j - ~ '-pa .... ..,. ..... , .. ... , ..... lorr ... (') 't, ..... , ... ~ .. 

·t;, de. fi\ 'l o !l ic tJ 'lo .... n los merl(ado ,~ ""Ie ;; !; '! que JOS .¡HU .08 _ ue¡ .0 ...... -, .... ~e; . . ~ J '- :0 " Vt'I'Udúew¡,) jalljjrlt, ~ 4 IAe 
propiedad Wn 108 Que .:-onstan en talp.s autos.. monótomo pitmo, se' dirija muestran él sacrificio y 

Lo quP. se hace saber para quienes ql.lÍeran interesarse en todas las o mañanas a su 
tal subasta , Ih dad y d 1 1 su p i heroico esfuerzo que ha 

. Dad~ e. 1l 18. ciudad.de Arrecife, a dos de marzo de mil no- · ere ' . e so. S r- tenido el campesino que 
VI'C:lentcs rl" ,~~.1".,t3y sel~ o meros rayos recIbe tras il~rrochar para lograrlo. 

o .1 la revisa del arado, que, En Lanzarote h a b :' i a 

O. ~,: ~ , 1 ~ ~ .... "' o .. ' ~!Sl!Z;~~f~s.e :~1\~~t7aP~i~~ g~¡~é~\\C: ;l~~e~~d~~~c~:: 
W. iIi"G m .. nCGII ¡rra, Que!h~"lJuysabr?so zónll~vara. como ce su 
.- Dan un dla le ofrecera. madre. el nombre de este l' ConOstanternentetrabaja, trozo de tierra dondoe sus 

IY cantal alegría, que in , C:'a:J\ <l séf1!im3 ~",.o :, . : . ) 
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==¡ , 1,---1 _f_(_S_S_O_C_IA_~ l_E_S_D_I: __ lA_I_s_lA-!III== 
Visita del Jefe del Sindi- Enlace Simón González- marchado en viaje d.e ,no' Oonzález y el joven de 20 
cato Provincial de la García Márquez víos a las islas de Gran aúos, soldado de Avia-
P •• ca En la iglesia parroquial Canaria, Tenerife y La ción, Gon Pedro Arroyo 

Después de permanecer de esta ciudad, profusa· Palma. a cuyas fdmilías respecti-
una corta ttmporada en menle adornada con flores Enlace liménezMarrero- vas enviamos asimism'o 
esta ciudad ha regresado naturales, se ha celebrado Hernández Bermúclez nuestro sentido pésame. 
a. Las Palmas el Jefe del el enlace matrimonial de En el pueblo de San 
S P la señorita Pura Garría B De.tino. militare. 

indicato rovinciéll de la Ma':'rquez con el capl'tf.n de arto¡omé de Lanzarote Relación nominal de los 
Pesca, don José Miranda ~ ha contraído matrimonio 
Junco. Infantería don VicenteCar- con la señorita María Im- alféreces eventuales de 

los Sl'mo' n. ' H' B' complemento y sargentos ti 'd d I F peno ernar:dez ermu' d I 
s pre .. ente e a e· La novia, que vestía un dI" d I f e complemento de la • 

deración de Boxeo. precI'oso traJ'e de enca)'e ez, e capltan e n ante- P. S, destinadós reciente-
ría, caballero Mutilado y 1 BId 1 

Después de una corta blanco y velo de tul Uu. f ' ' d D . mente a atal ón e n-
t · . 1 ~nClOnal'1.o,e la elega- fantería de Lanzarate núm 

e~ anCla eA esta IS a regr~- c:ión, entró en el templo, clón Pcovmclal de Abas- LIV I 'd I 
so (] Las Palmas el pre~H- ;:¡ los acordes de una mar, t " i nt0<: ' Tr ~" , ~+o" 1 , "agun?s e os, cua
dente de la Fed.eraci.ón Re-Irh'" r.'lpc;a1 d~"l t.. razo do d·LI. ml· ' . ~d':'-. -J·Y '.'?~.' rM' C. - , '!H:' ¡,; . ~ t·. - ¡L1I. I . mlvijJO] '(J~Ü ya 

, • . , ,, d . • , • L' ~ , on ~l 10 Hnenez ¡¡ rre-. . ' , ', 
glOnal Can~na de BC?x~o, S!1 padre y padrino don ro. la l:iU Í!t:stllIO. 
non Franrls l" U' T / ., ' ., . A ¡' G" , H ' , A r ~~ RF('P~ - •. D("., A 11-

Azaola. dez A confl'nuacl'o' n I'ba el b . .' t L dres Gél , el? Ml:!tos, don 
.' v " u \.J ¡j ' gus 10 afCla ernan- La nueva Darejíi mar ' l : . " , '" r ' . .:. . 

. cara proxlmomen e a as C 1 M " D ' • 
Viajeros novio· con traje de etique- Palmas d e Gran Canaria a~me o 1a !: tl11. laz , Con 

D <>< r.pl.s de 36 "' n-os .de ta de pai sano, ofreciendo , en donde fi]' ll rá su resi _ .,l dRalm~nd .. o C9. _.arc.18 . M. °T)~ .. S' 
" ': " ' ~ ' . u . • lb" ! o n 11 ' 8 ¡:,p' li enp ~ --; ' 0_ 

ausen Ud ha regresado de ; e razo a su madrtna,rna .. dcncla. ' . . d - J . S " L :~. , 
Bueno'" Aires doña Agus ore de la novia. doña Jua- Defunciones ~HISÁt lt ua~ ev{- o~ez 
tfna Di'az. Alonso - na Márquez de García, En el pueblo de Mácher CI e a. aYR3" . on de o tlMf0 

. D' dI · . asamon IV¡¡S y on a-
-En unión de !In seña- , espnes e a c-aemo- , ha fallecido r~cienL'm(>nte, .., .pl A . • r .. "_ ;, ',, 

h' .' ' ni" 1",>; "ump rnc c~ invi l ':), I 'l ' .,. . I , l· : . f1'1 (l , \ 'T . ' l.. , ru C;~'0Sa IZO Vlú jl: il LO """ , . . .. " ." .. ,. , . J ,." '"es¡_'l,¡t;: ,1 I,: l'i{ (j (¡.z ,Ca':,, ;" , ''; h .ti'G¿N''l'ü. L', ' "}',, 
dres 'Mr. Peter E. Rít!del dos asi stierona un"lunch", tos Sacramer,tos y la Ben'· I ~f l O J :'1" ' -- G" .. , : -
, ' . d' • en el domicilio de la no- d' . , . . ' es oro onza ez onza-
lr.gentero Iplomado. . l" . IClon Apostohca,el re :-;- lez don JUi!n Zabaleta Na. 

--Por vía aérea han mar- v~a. esp endldamente ser- petable ancia ¡: o y co mei'- . d Alb ' j F ' t 
h d 'P ' . M 'A, L ¡ vldo. . · · .d > I . ,vareo, on el o .. n 

e a o a arls . mm. e- L' . . ,Clante e aqud a pinza, VeiQa don Aluerto Marre-
roux. a nueva pafela marcho don Jmi.} Rodríguez Ro., l' . 1" l' 

, -HI'ZO vI'al'e a Madrl'd a pasar la luna de miel a . ro F .or es. don n .• "l .e CID-
f · d mer(,. · Arnu"e '!o" GC ""';')P7 ,, ' fl~-

la .Pi ca .c> la~ O,. ~ 1!'mar1¡;!~ , r " ".,;.; :" ". el ." "f~,. 17'''. '~. I- 1'-' ' .' ,' , . )" " ,<0 ' .. ' ~.c " - ';J. et .p~~úl,ta .dor .e. ü e(J. rt(~."', ' . I'~ . , .. ",., u ~ I ,< , F 
d " del .término municipal de , ;, ' f ~ ;" c "í" (I '" '' '' ' ' ,,:.. . • ; nos. , (1(,.> ,: !::QenLlI 1 dl.re-

O; " •• ·."unü Lo ::,:z Soca~. Tinajo. I m.e:l.~ " " . ," "d .. L1do h",:, . go ¡ ~ O !,. ; J(j v (L~n F :'(:,T1Cl S-
-Regres.aron a ~as Pa}. ti' • ,d~ ImpreSió n en el ~mpho I co Ft"rn¿ndez P.rbizu. 

mas don MIguel Oleda. Pe- sn ace RamlPez ~erda-!ctrculo de !' u s _amlstade.s l . ' 
rez y don Justo OJeda , M~rre~ Portugue. en donde ",¡ senor Rodr!- ! Nue:of,oP~ t~n" . _ 
Alonso. I Ta.mblén se ha celebra- guez Romero era muy apre j . A .llfl. :slllO ha .. ¡ el ? des 

-Han hecho viaje a do dl~s pasados f'n.l~ pa- ciado y querido, t~nado a e:t~~ B?t~l1on'rra-
Tp.nerlf~ don Francisco Ri o ' rroqUla de San Gmes el, Al tra!lJ1'Ido de sus resol ra presta , .. H:; ~ ervI .10S 

vero Vega y señora espo- en~ac~ matrimoni?! de la' tos mortales . dest:le Má-,' com{l (;",p,"l~ ;:¡¡¡ , el ~h d o, 
SiL ,.senorlta ConcepclOn Ma- cher a esta capital acudió don Manuel Fernandez 

-LI<>gMon de Las Pf1 1- rrero Por!ugur~ y ,el al- un ' nl1nlprO~() y selHf o i Bf'r~('7P.2:. • 
mas dunClaudio y don calde de ArrecIfe, ab~ga- acompó?iñamh: nto. ¡ Jub~fGclcn ;!e un f.unc ofJ-
Francisco Toledo Cabrera do. y Delegado,de Hertpn- A su señold viuda doña ! narJO 
y don Jesús Sülcedo Gon- d~ e~ Lanzaro!e, don José Carmen Cabre ra Ga rcla; I D\:6pué~: ,' .;. , ~3 ~ ño,s . de 
zalez. Ramlrf'Z <:;erda. . . hijos. doña Andrea, Juan I SerV1Cl? Vd .. :"'(lÜ Jtl bl1 i'l OO 

-Con destino a otras La ,nOVIa vesf:a elegan- y César R00 "1t7UC2 Cabreo el fp T¡ c¡P r>?-" O (> ! Exc:no. 
isl:>c: h éID hecho viaje Mr. te traje de ,rél~? blanco y ra, hijo nolítico don Do-! AVUntámL d o de Arreci
y Mrs. Schemith. Mrs. Le- v~Jo de !Ulllus.lón y el n~- mingo L' '' e ;¡ zo Garcíél ,! r" :"" " A 0 ; l',1 h'; n {~(l 1'0-
wi.:; y M~. Robert Scheaf- VIO vesha de rIgurosa etI- abog3'2'o· "'''f>rl1radcr.r c:~ . 1 nhi'lm . 
fer. qu~ta. , más farr;iliü ' enviamoslDestino IOl'l'i h;¡¡'io 

- T.l'"':!oién ha rF:"gresa- _ . .Mpa~rJn,a~orl a los ~on-! asimismo nle!ltro más ~"tl- ¡ H ~ ion. ,:· ' )1" DPsesión d.e 
d.o a Las Palmos,en umónl' · ·~·· " " i!;;::' ~n . Tere ,: a Le r-¡tidÓ /JfStk L . ' ilJU hu",; : , ('; '~i,,; rr¡(:cko, 
de 811 s,e~ora esyosa, el da ~e ~aml:.ez.' ~adre de] . ~TCHl1. h¡i>n ~Rn faI1eci~o: dP .. ~ ~~is ter";" Púb li ca dú-
n ' l '.'I ·' " ' O C " D C;- " j" ~ __ , novlO.} I:'lt nIf' .. te de al. Ultl~?"" ' ''~ 'o¡;> ' """",:;;-' ,:, ":ro " ,,.. ,," " ¡ ' . - e, e ;' , ', ., 

, l. " ~,\.",. V I < ;" IV ' •. <.' I .J h o I - " " , ., ;." - Il ' . . '" .' . " ' . . . . , 
t . ... ,. . T • 7 , t r.n nI> (lorm;::¡r;n~!'" 1~ nr.- ,- - ..... _"' ..... " ,.¡, _~ Ql ... .Ir r ... ~ ". ~ f ' c 1'-. ' . • ; .. , .... 

b'~let~~ H.I..~" - _., } o" " ~" via, ~on Juan Ma-refc Por. ~, , '" ' " .... "l ( ' 

D" SU ví3je a otras ¡s- tugues. . 
lds regresó el comercia e- ,Firmaron pI a,r. ta te~!i
te de ésta plaza, don San- fIcal, don Fran .r.~sco ~éln
tiago Suát'ez 'Hernández. chez. rlClD Em ~1 10 Saenz 

. Feo, don Fr¡¡ nCl SCO Mata-
Natalicio. llana Cabr¡>fe, don Jesús 

~--------------------------------=---.------

Ha. d.ado a iuz una niñ,a,/Ló.pez Soca.s, don Orencio 
cuarto de sus hijos, J~ se- Ruiz Pinza y don . Juan 
ñQra esposa de don Oon- Prats Armas. Excelente calidad y pre.enlación 
zal0 Cabrera CulIen. Los desposados han _____________________ • __ -= 



El .eñor Pon. Cano llevará a ••• 
(Viene de primera página) 

pensar a las gentes, cada que el señor Cela ya es ; dieran surgir. Ya hemos 
v z con mayor ilusión y h o m bre d e reco nocid o' recogido, corno usted ha 
esperanza, que en el foo- prestigio r,ientifico inter. 1 podido comprobar, mues· 
do de todo esto hay algo nacional... tras de materiales volcá·' 
más que una simple y qui · ~En efecto . Es ingenie· nicos (Iavtls y arenas) que 
jotesca idra. ro de Mi ;¡ dS y, pese a sus llevaremos a A!emania, el 

Es un hecho de incues· 41 años de edad,l1eva más citado ingeniero yun ser
tion a ble evidencia que es- de sesenta meses de estu- vídor, para efectuar los 
tos trabaj os iniciales se dios y prácticas, en A e- ensayos y análisis cones
in r, rementan 1:1 ritmo ace· mania. sobre investiga- pondientes_ 
terado a la vista de cual· ciones de tipo geofisico. -¿Qué impresiones tie· 
quier ciudadano isleño pe- Fué miembro de la Unión ne usted después de la VI

se al ambiente de acusa- 'de CIentíficos Europeos, sita del señor Celaya? 
do esceptici smo que sobre con sede anLa Haya, co, -Aparte de los análisis 
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Aumento de .uel. 
do. a lo. funcio-

, . narlo. 
Leemos en la "Gace

ta del norte", de Bilbao, 
del pasado febrero; 

"Se encuentran muy 
avanzadas los eshldios 
realizados para unau
mento de Sueldo a los 
funcionarios. El au
mento cunsistirá en 
un veinticinco por cien
to, aproximad~mente_" 

la ta n d ebatida cuestión mo director de su especia. efectuados en nuestros la- resulte de e~tos ensa
se respira en otras islas, lidad (aguas y petróleos), boratorios sobre la exis· yos con el olivino,' pem a
q l1 izá llevarlas pnr la con- Es e l único ingeniero es· tencía dp metales nobles y me:: " ~ '? " :'I ! , 'rl c ¡f ,~ ?!;;: u
si de rablp tr ;' scf>nd~ncia pañ ol que> hd pt>r :en .. cíd0 minerales rad ioa(t ivos, el! DOS l écr¡j('(')'; (lc> ,rsta ?f:' O

qu e todo e ~; !o pudiera te , a tan importante 'illlocia· los que el señor CeJa ya no (iación para rfalizar uros
ne: ~órá e : h mro er.?r~~. c~ón cie lltific<.:. ~:l. caiegO ' ! Ílct. iIJttI'Vt i ;¡ ~U , la " iW ¡'> iic:' ph:UUl.b e lJ m IJ le I ,1 S 
mll::o dv n ue , tro arrhlple ' na d e este prC 'itlglOSC geo . sl o n d e este mge r.!ero de (d ~ \ (1 d a e 1 a s e 
lago Admitamos la posi· físico queda p~rfect(!men.1 Minas, en su rápida vbita ae nvta: es que pudieran 
bili rl >.lo Ue que los estudios I te refl ej.:'lda en pI hecho de I a L'l nzarote, ha sjdo fran. eX!!'íH rSi ) Pl1' S 10 :¡¡ '( Io 

:u~': ~ee~~~~~~~;~:~l~~~ a:~ I ~~~ ~~~ot r :~~jp~:J'o~e~rí::~ ,1 ~~:n=~~~ 0e~tí~~;;:salzl~~~s ~~;. í o~; ",,'~~\~~¡/~f~ , ;~j;; ~J~: 
tuvi ese n el f" liz desenlace conocidos en los m ed ios la presencia de b \o qu <"s en Espt.ña e.s la existencia 

;~~' n\~: ~~n~~~~!~)~~sp~ ~~ I ~;~ t'?,~~~~Sd /~~ ~~l;~ :.~r" ~~ i ~'J~~i,~o¡: : ~. e ,~ li vi no~, :;~,~,~ I:~ ~~: den 1f'l d.' . ,m,e :~? 1 e:. n~~ 
a'H¡ a sí, siquiera por ese ' dislÍngu ido con el nombre volcánicas en forma de tivo", Sójo I¡OS f 'l l ' ó'; ~, í:lbpr, 
ent usi asmo, afán y activi· ,Celaya~ un aparato geo· bombas, con ligero baño repito, si rf'SUIt il bdble 
dad sin limites que viene físico de o,;u invención , de lavas negras, en ma~a" Sil explct;-:ciór ( CE fines 
de ~ p ¡ ¡>gando e s te gruoo -¿Por qué el señor Ce· cristallzadas·h::Jsta de diez indust riai es. 
selecto de hombres en fil- laya no pe r f2 ne ceac t ual " kilo e d e pe ~ o, -¿Conoce a 'gur.[i em
vor (~ e unas IJ os.ibilidades, ~~nte a la U '1i ón de Cie n ~ . -::: Y es~os clivinos ¿qué p 'e-.fl f' xtl'iH¡ í~ n que se 
P ¡~;- ii La nz ::¡r'_~:(> lcm á" 50- 1 tlhco<: Eu ; on ~:\s7 Ut1:1'H i¡ !1?r'f'n f de" :",." .' l,' ~'~'(, : , : ó: : elel 
ñ ;¡ d ;1S, bip.11 va hO' la pena ' -Su elf'vad e pre~tigjo -DI" CIe rlo tipo de o lio beril ó ", d a ] 
ayudarles, a lentarles y po- le indujo ;¡ I'eg:€'s ar a Es· vino pU t:de (' x traerse rl . El óxido de berilo t'i tá 
ner a Sil entera disposi- paña para pon erse al ser· óxido de berilo . Y de este Ci.l lific8t:lO por (xc{>lr ncia 
ción cuantos medios y ele· v.icio de los Ínt ereses na' j óxidr' de b eril o , d berilo e',1mo min" ',,, ! d ( :¡d(. "és 
mentas precisen para pro· ciona/es, Esta determina.,' metal. mili tar Desd~ 1947 vit:ne 
curar que sus loables y ción le obliga momentá. -¿Cree usted que :os emp1eándc:lo la l a ~. (\ Sie. 
ambiciosos propósitos He· neamente a causar baja «nuestros' son aprov( - men~ para la o b' e nción de 
guen a ser algún día au· en la citad a sOCiedad,maS'j' chables? , berilo mela ), uti¡¡zando 
téntica realidad . al ocuparse nuevam~nte él -Los análisis ef.ec!ua-¡ equipos de técnicos espe. 

,Y ya estarnos frtnte a este tipo de investigación, . dps por nue~tros qmmlcos ¡ cióbzados Esta ¡'H ' , dit ,~ da 
frpnt~ él D. Franc, isco Pons SO, licitaJO.á su rei ngreso. en I de M,a d ri{j cor~ pequeño'H empresa ah'm ¿ LC:, f E su 
Cano, sipmpre dispuesto al viaje que próximamente muestras simiiares procf"! dccurr:ento n.a 744, ya he
diá¡og~ periodisti~o. Con efectuará. a La I:iaya: dentes de ~anza:otp a.ct~, 'cho público, ha d¡;o o a ro
su enVIdIable caracter - -¿Que trabajOS piensan saron la eXIstenCIa de (,Xi' nocer al mundo i OOi)$ las 
franco y ~bi~rto-eterna. realizar de, :nomento,? '. do de berilo. Ahora pro- aplicí'lGioTIf's. pro pi;:dades 
mente optImIsta, Ve COII- -La UnJon de CtentlfJ· cederemos a efectuar es- y tratamientos rer ',: r~ntes 
tes t['f!l do las preguntas que cos Eu:"opeo~ trapi'ia por to s aná !üis en Alemania, I al mencionado rnir. eraJ. 
al erecto ie formulamos. el, llamado sistema de equi en m~yor escala y con más I 

(e o i1 t Ílnlilfá) -¿Qué misión traen es·' pos divididos en ,meren· modernos métodos, vor !' i ! 
te :> ingenit"rc s que ahora tes espedalidªdes. Antes resultase factjbJ~ ~u fX"! 
l e : . .,:·aq:añ3 :".? del p 0s i r~:l 2 d esp!J ;¿a~~Ji~~i n- 'p! ':1 ~?cióTi ¿'{'7"! f ine s jnrlr, ~ . ! ______ ,..., __ ~.3ó:>,.,..,;-: ... ~ 

-Ya conoce el motivo to de algunos de esosequi. triales. El señor Celaya ha I r.~ ARRr.("~\."r. 
dpl viaje del señor Martí- ~)05 a Lanz<1fo te tr<leremos:'1 recogido <l!;!l1l1cS ' mllf'~ ! 1:l"iliiii J:~~ !.": 
JF :,: -, 1I va D0T' r;¡"" p,('l~r? ' ~. Ar' ('C'if~ :'\ \1~ r "" ~loqn (le ti'fIS eh olivin o? n Be nróxi · I se ;:' ~ iíd: t.r. ~d:;r ,~ ~ l . V '~Ii, 
ClU (j~ S que a u ~ted con ce- dIcha Urganl zaclOn que mamen!~- "n vta remos ¡q: t . t I " -:'-~ de 
dJÓ recientemente. El otro efectuará un estudio pre- puerto germanc de Ble; i () ro JUil o a grupo ~J~~''': , 
illgeníao, dar. Juan Fer· vio de la forma ción geoló- nlen los Cuarteles y un !el't!!r?,lcm. 
ná ude z de Ceiaya, ha ve- gica de la isla . Este deter- -¿Y de pende de esto~ bién en Rrrectfe, Im (:olid¡:¡con 
nido a Lanz¡,rote para ,es- minará con 311 inforJ'!le, resulti'dci' ... 1 que vengcl1 el'mar. Informes: d(¡ il tro1 nlisco 
t~diar las varias prosp~c- q,ue enviará, ~ la Prp~ide~- a Lanzar~t .. , lo s eQliipo <; ; Spínora, calle BIes (o~fua. 
clOnes que sea precIso CIa de la Umón de Clenh· de especmlJstéls d e la I 
re<:'lizar Con arreglo a la ticos, los equipos a des· Unión de Científicos Eu - ______ _ 
constitución geológica de plazar a Lanzi1rote , de a· ropeos? . , L'IA ¿¿AU, ltr~Au. 
los terrenos. cuerdo con las necesida- ' -Independientemente " " " " 

- Tenemos entendido des y exigencias que pú·1 de lo que endefínitiva , __________ _ 
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EFECTOS DE LA OLA DE FRIO EN EUROPA 
Eft FRANCIA de.truyó gran-¡Hasta dentro de diez años no po

de. plantaciones de trigo, drá normalizarse la cosecha na-
avena y centeno ranjera en algunas zonas de ITALIA 

También produjo daños en viñas y olivos limoneros y almendros arrasados 
PARIS.-EI fdo mató en alcista conmovedor; los por las heladas 

Francia 208 personas des- huevos, que antes de la ROMA _ El eb O r a', afectar su curioso !Javi
.e el 11 de febrero. En los ola de f!'ío se vendían a viento que sopló desde el mento. Brigadas de obre
Bosques de los ahededo 24 francos piezas ahora Este, se mantuvo desenca- ros se hallan rep3rándole 
res de París y en París cuestan 36 franGo!'". Olro de nado durante más 60 ho- en momentos, pues Vene
mismo, a través de sus jal- tanto casi sucede con los ras, alcan7ando velocida- da no puede permitirse el 
din¿s, se ve ~obre la nie- productos lácteos. El Go- des de 80 kílómptros por lujo de un lunar en su to
ve o la tierra ateriqa un biemo, para contener un hora y levantando en la 1'1_ pogrdfía. Sabe que tras el 
uguero de . pájaros muer- ooco la espiral alcista en guna olas de insólitas di- invierno llegará la prima-
tos por hambre o por sed: los precíos de los comesti- vera, con sus pare]'as de 

d bl b l· " I . mensiones . Las algas de la hierba está quema a. y es. a o 10 a guno,s 1m- novios de todas. las latítu-
. d· L" b los bajO os fondos pantano-el agua. congela a. te- puestos q u e grava an des. des~osos de empala-

f d .. 1 so<; salíeron a la superfi-bres,y conejos han su ri o esas mercanClas e Igua - garse de lunas. de góndo-
é . d' d . h cíe, lo ql1e unido al hielo en los cdmpos . id nftca mente acor o re uClr as- las y de canales, así como 

b 1 '1 ti ' 20 por que se for.mó sobre .el más hecatom e. gua men e, ta e verano en un de dar de comer a los pi-
b . O l . d 1 conocido de los puntos ur-casi la mitad de las a e]8S 10 e precIO e. {!8S ptlra .chcnes de la plaza a la vez 

. N I banos de la ciudad de los de Fran\Ía han muerto de uso doméstIco. atma - que sacan fotografías des. 
frio. A las vez, las ostras (Pasa a séptima página) canales" terminaron ' por (le todos los ángulos de la 
sufren del rmsmo duelo. • misma. Y para entonces 
La superficie agrícola del Depl:»ral»le y trute a.pecto de la',l tienen que estar reparados 
país quedó helada en ulla L d V.lLrNCl.l los deperfectos y cubiertas 
profundidad q u e va de nuerta. e A 1: A las bajas de las palomas-
treinta centímetros a me- Se con.ideran perdida. la. co.echa. de alga- más de 200 dicen las infqr. 
dio metro: la Costa Azul rroba y almendra maciones-que han muer-
no volverá a pr0ducir co- to de frío. 
mercialmente ni naranjas VALENCIA - Después ra, oohlacíones éstas que Arreglo , más difícil van 
ni limones en diez años. de los crlldos días ~ue he- viven de la agricultura, es- a tener las cosas en Sicilia. 
La mayoría de lo s árb ol,, :;; mas pasado de ¡"tQ;! so ¡Fcia!me¡;te de! serano, y La isla entera se vió en un 
se helaron y hubo q u e frío-en los termómetros h emo '1 vi ~ to qUf! han su- momento dado cubierta de 
arrancarlos. El desastre, han alcanzado las más bao fridoun rlloo golDe, pues- nieve. En la provincia de 
aunque en grarlo menor, ¡as tempe r;¡tnri'lS q u e se! tn qnp las cosechas de a!- Messi na se alcanzaron los 
se extiende a olivos y vi· han conocido en estas tie- garrobas y almendra pu~- trece grados bajo cero y 
ñas. Ot~ tanto le :iUce- rras levanfinas-loscam- den r.onsiderarse perdt- en Enna la nteve llegó al 
de a las flores, especi dl- !JOS present;:ln un deplora. das , Si af'sto snmamos la metro de ·espesor. Cerca 
mente jazmines y rO 'HlS, ble y triste asp ec to. mos- pt>rsÍ r, lentc sequía, que man- de Siracusa, los naranjos, 
base, por sus aceites esen- trándose los árboles, plan- tiene los ' cereales empo- los limoneros, los almen ~ 
ciales, de la perfumería tdCÍones y sembrado§. , ~n breddos ,sp. co~prende las dros y las palmeras que-
francesa. .un verd,adero estado agORICO malasperspechvas de es- daron asolados por la he-

La catá ~ trofe cereali.sta Nuestra riqu eu básica. ta z0!1a . . I '""da y !dS nevadas sucesi-
francesa, es }¡edal~en t~ e""? la ag,'icultura, hil s ioil 10'/ ,Po r Al cin , y IJJ::as u a r, I vas. Los téc nicos ca lcul a n 

; ~~g~; ~~~~d l50J)~t: ~ill~- : 1~~¡lI;~~~ibl ;:"~\~~"d~ f~í~', i ~~~i~: t' ~;t~da~:~ '~~~~~a Je; i ¿~~s:;u~":~vi~;~ects~~h~ 
nes de franc\Js; d-tcho o que bu~tla huella de su pa-I Jurar havarJado hlPn po- ¡ normal d e naranja ~ e n 
visto gráficamente, el va- so no~ han dejado. Por 1 co la situación de los na- ! di<>z años por 10 menos , 
lor de unos 200.000 auto· cualquier punto que mire~ I raníos; hay huertos que I Dad a s las condiciones 
móviles nl1~Vo~ . Verduras '\ mo , lo~. omp'Js de mJ(:'s- rfe~pr r r: d '?r: 1:1_ h o;p;, "'~¡~,n ,· : cLi;)ilÓm'Íl:as h ~bítU,~k:; .0 e 
y frutas, es.cdSt dn . tdnlo tra r~glOn el pano,rama e~ I tra ." .{JU::: ?t r 0 1> !c,.mao!I,C-¡la Isla .Id pred,lecclofl ~~_ 
que f ' (,.."h' ''' 1'",) .~l"P'·~O , ,,,1 mtsmo , !)ocomas 0 tr, !> - , r,rl"! f "J ~E1V!a. La ~ ! tu~ ~lon quiue éh.~i1;\.h catéi sh'(,l¡
la libre tmportaclOn, SIn (nos . Las he'adas han aca- de los naranjos es bastan-I coso 
p"go de éldu3 111O;:, CO;) n:) ' bado tO~ (j lmp n t (: con va· ti' ciifíril. Y 1.').., 0añ()~ /'f1l.Fi bc!u SG :'::1 !;: ccst: ':'!c~i 
merosos pa ises, entl'e los rias cosechas. Las habas, h1.\n sufrido ~on de const- I dional de Sicilia, de cara 
que :igura España. Ya es- tomates y demás hortali- neración, aunqne no se a Africa, unos veinte cen
t á n llegando ensaladas zas aparecen equemadas» pueda determinar aún las I tíme'ros de nieve cubrie
e s p a ñ o 1 as • . . ~ i n por.1 o s. f río s .. Yen I ~onsecut'ncia de. I?s mi ~ - ron Sciacca, .poniendo so
pasaporte.: En los merca- cu anto a. loS f.lararqos . ha., mos sobre la proxtma co-¡ bre los arqUltraves y lds 
dos de París el kilo de puc- brá que esperar aún bas- se cha . Mientras tanto la columnas de los tiempos 
rros ,cuesta unos vc;nte tantes días para apreciar I naranj¡:¡ Que todavía hay ; griégos d e Se1inonte y G~
duros, es dc::i.r,cuatro ve los d i¡¡"; r:,~ <en el arb ::> 1.:; do , ~ ;i el á ~ b-ol SI': ma ntiene Ila una d¿susada pincela 
ce .. más su precio normal. Durante los uiti rnos, sin cotización. Los merca- blanca. 

L.osprecio.s de lOS. artí· d.ía.hemosrfcorrídOS€XlenSas dos inl.eríOfes se e s t á n,' -l-r'~A· . ::---'=n.~~. "':. :":T:::[=-.. :-~:-. n=.~-
CilIos <le primera necesi- zonas de lit orovinria oe ilba~tpcipnrlo rle naranja [ «nn t"n~~ 
dad hanpeg~ do un brillco jVaiICflcía, Serra y N~que· ¡cun mitad de zumo. , '- .~ ; 
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GALLOS 

3-2, BUEN DEBUT DE 
ISRAEL VARGAS 

'«MarcG»comenta laanulacióft 
de quiniela. en Arrecife 

Trans<:ribimos del di a- /IIwdrid. 
No hIeran muy lucidas las I André~ Cabrera. Empezó muy rio cMar?a» el sigu.iente Supon{:,amos que un señor 

pdeas en este inIcio de lempo- bien esta pelea con aus gallos comentarIO de Chuchl: de· Arrecife de Lanzarole 
Iilja,. pues si bien cnatro pel.eas I mu~ animosos, pero no muy "En "Nueva España", de echó su boleto en su día . . SU
'e:'mlnaron por la vla rápld i! , herIdores Queda tuerto el del, Huesca leemos una infor- pongamos que eL boleto del 
tuvimos tres larazos de aúpa-I ~ur, más tarde se apaga tam- ., ' d t dA ' -
1",3" Y 5·_. Muy bien cuioados bién un faro de su tnemigo, y m.aclOll proce en e e rre- a su vez supuest? .se~or,. a 
.Oti gallos del ~ ur, con una fur- nus estuvieron dando la taba- cife de Lanzarote, en la que la hora del escruttnlO, nuble-
111eza que ha afias no veían rra durante 2:, minutos . . Memo- se dice: Por estar suspendi- ra te:údo un pleno precioso. 
sus partldan03, que mostraban 1able pelea porsu duraCIón que dos tos ser'vicios aéreos> y Bueno ... ; pues dejemos de 
el domingo gran confianza en ·fue declaraaa to bias y que nos- 't" h 'd l l . 
• u nuevo ' uiaador promesa de otros d'·riamos por perdida a mart lmos an Sl O anu a- suponer, porque a o mejor 
d~squitar~e de pa~"dus desca- ambos I~cha(jores. (1-). dos los boletos de las qui-! no llegdbamos a imaginar el 
ldbros En cambio Juan Jorge, I CUARTA. - Nor!e, colo.rado nielas de fútbol de la ioma- calibre de las palabrejas del 
que nos tIene acostumbrados a de don Vlctor <?arcla, castlO de da dé mañana (el pasado señor de Arrecife, dedicadas 
presentar sus gallos .con wan don Aqu!JJno Fernández, de 3 domtngo dia 26\ eR. la im- a la ola y a sus ri nt 
fortaleza, en este pllnClplJ ae pelea~; ~ur, giro P'fopledad y . . . /, . .. . pa .e es 
lemP.urada nos defraudO; pelO casrio de don Julián H. ernán-¡' poslblltdad de enViarlos a mas proXlmos." 
esperemos que en lo sucesivo, dez. Duró esta pelea 2 minutos, 
oados sus conocímien!os, vor- durante los cuales el giro acri- (. lE F • 
veremos a ver la buena cuida hilló la cabeza· del célebre ePa_ · am eSI OS n ra e a 
<lel Juan Jorge de siémpre. El tarrasa., cel randole primero un p n ... ni ... 
re~ultado, con ventaja mínima ojo y dándole luego una plJña-. . . . . 
para eI Sur, ha ~ei.ado la cos.a lada de ("achet~ ,que le dej~ pa- . (VIene de tercera págma) f (VIene de sexta págInó) 
completament~ muerta y la af,l- ra el arrastre; rCararr.bil, car.am oJ'os vieron la primera luz mente las amas de ca'a 
clón espera áVIdamente el PIO- ha, con el gIrO de don JulIán .. ", :s 
ximo domingo para empezar a Herrández. (1-0) sus pulmones reclbleror. se quejan con mUGho ca-
8 . larar el resultado final. Las QUINTA - Norte, colorado su primer aliento y al arru- lar, a pesar de la baja tem
peleas. a nuestro modesto mod~ Terr~ 1, ca \ tio .de don Cas.to lío de una brisa sereria ptratura,j de como la vida 
de, ver, se desarrollaron casI Martmez; Sur, gIrO de don VI~- conoció la dulzura que el ha subido 
8SI: tor Cabrera, CBStfO de don EIll)-. . -

PRIMERA .-Norte, colorado Ii o Sáenz-ILo dudamos!-. Si amor maternal enCIerra. 
de don Juan Rocha, casllo de señores,aunque ustedes lo pon· No habría qui~n por ella El frío redujo o paralizó 
t1oñ. Manuel Hernández;'ur,na- gan en tela de juicio, el ga;-no se desviviera ni quien por la actividad en muchas in
ran)o de don Rafa~1 S.á,!chez de llega a gallo - de don VJct,or sus tristes momentos se dU51trias, y, desde luego el 
La Palma. Buen pnnoplO dese- Cabrera - ¡Enhorabuena, VIC- ramo de la construcción 
mana tiene el que ahurcan en, tor! - ganó una pelea el flño pa- preocupara. 11 d' 
lunes. El gallo el!'1 Norte' , tiC 2 ' sano El del Norte, ~in batida,y Todo ha sido obra de su .eva para o mas de un 
~eleas, .::¡ue h~ ~ido flojo de ba- el inmortal.-I Tambiéu lo du- carácter firme laborioso mes_ 
lija por tradICIón, acusó nue- damosl- glH>, dando palos, es-. '.., ' . 
vamente ese Jef 'clO flen te a un !uvi e.ron 1.5 .minut?~, ~a :;;ta q~e va hente y de re~,gnaclOn I Los teatros de ,J~ ca PI
g'lllo de buen" r)la"f e , P ~!() que l rl te!q~fnh slm() gmslmo cogió qlle el C<lmpeSInO lleva : tal, cny'" r~c;1 udaclon me
al final perdió tam.bi,én la bati ~ e,1 có'J,'~?~ camino de las Iiri- impreso en su alma jun-j dia diaria es de HilOS 14 
da, y SI a los 13 mlnuÍlls no los I,as. rcllutamos a do!, Lore;)- tamente con una inmensa millones de franros en 
lIacan, de mutuo acuerdo, toda- zo Suárez por el heroICO (enó-, _ ., ' .. • 
vía estarían en la valla dando meno (?l que regaló a don Víc- alegna, puro reflejO de aquetlos dlas apenas SI Jn-
!laltos (O-O). tor Cabrera. (2-1). los espíritus en los que gre~ó cuatro millones por 

SEGUNDA - Norte, giro de SI<XfA. - Norte, melado de permanece viva la luz que jornada; penuría que idén-
don José Malina, castío de don don Angel Perdpmo, ceslfo de la santa doctrina alimen- ticamantf: ~e notó ton ci-
~ndrés Cabrera, de una pe~ea; ~on Jo~é AU~l!mol ' r;. ~ur, giro la nes restaurant('s y ba os 
"ur, melado de don Lf ón de· ue dor¡ FranCISco Brllo, Ót La . . r .... 
thencourt, castic de don Ra- Palma, de una pelf:'a. El delNor-
'8el Ramirez, de dos peleas. te recibe una pilfialada de pico 
Dos buenos gallos, con un nor- y se le puso al gi.ro como dicen 
lefio de espuela asesina, 'que que sto: las ponían a Manolo 00- Sen-or·.ta S d 
hubiera terminada hn té~ si no doy-rel dE' las naranias-, y a e "len e 
~i~~tp:!~~c?/_~.r. ~~ .. tj::~ :j ~ su Ilo~ !r~~I~'·¡~U:os;/~.~~s~~~~~~;,,( ("f .. ~C"~ .,~ para emplea- ( 'Q :". . ,1 es(aJ' (, (1 r 
utupenda riña antf> un rivall de don Pedro He-nández, C! S-I • I w) ¡,,¡,,~ ,,¡ I :!J, '.1 ,0-
Que no era manco .ni mycho ~e- t. i.O de don Nicolás Díaz; .sur'j da. Para I nforme. ~n I ve en m::no. Para !nforme~ en 
'I~~ y q el '.'. 110 " " !I~d:c , n nI"'1 ~!rO ('''r~ano rl? ~Of' A !. lrehp;~o esta Re .Iacc·lo· n l· 10 Recaudación de Hacienda. 
l/un momento hélst¡.. que tuvo N. Armas, ca~tlo de don Eml ' lo '!II 
que ser tacado a los 3 minutos. de la Cr.uz Dos tit'slos . El d.'1 I 
O-O). Su!' un palero V su riVAl deadí- -------------

TERCERA - Nnrte, melado ciendo de S1l Lastin hi~t6ri((r. 3! 

1:1I~a~~~i~~;C~ .. ~J~. C~,~~,i,~~d .. ~d~~ . ~~~u:os y medio. Hasta lapró- i 
Antoñito Vera, casHo de Jon I A N J! EL GRU PO SI N DICAL DE 

. -iTRAnSPORTES DE MERCAnCIAS BETAnCORT y COLL, S. L. ¡OFRECE a los señores comerciantes, induslria-
_, ., ! les, armadores, agricultores y, en general, a 

Agentes ele la (la. T .. as.medlte .... anea i cuantas personas necesiten uHiizar servicios de 
DEPOSITO DE CARBONE~ y COMBUSTIBLES I transportes, que sólo tienen que llamar al telé-:-

I fono 1-7-6 de las oficinas de este GRUPO que les 
A .... ecife.Lanza .. ote ¡ proporcionara de su Parada Oficial, calle Dr. _1 Gómez Ulla (Llano b~.jo el molino), ya parlir de' 

próximo 1.0 de Abril, cuantos camiones deseen 
enn toda rapidez, segurida-l -:-' garantías propias 

¡ de esta Entidad. 



Pagi'lla 8 MARTES, 13 DE MARZO DE 1956 

(OS'AS DE LA VIDA 
Veintiocho octogenarios celebraron un 

banquete en Palma de Malloltca 
EN ARRECIFE 

Un forastero se tuerce un pie, a las doce y media 
de la noche, en el primer tramo de la acera izquierda 

Comieron paella, medallones de pescado, pollo, pudding y frutas de la calle de León y Castillo. Oritos de dolor y des
esperaClón. Un transeúnte que pre!iencia el caso le di-

PALMA DE MALLOR· rector-propietario d e la ce señalando la explanada del parque: pueáe tomar 
CA.- Un grupo de 28 jo- mejor dulcería de Mallar- ese taxi que está de servicio sanitario permanente du
viales octogenarios, todos ca'; en le que él trabaja rantetoda la noche. El lesionado, hacie,"!do un sobre
ellos muy conocidos en ]a ' diariamente. Los años de humano esfuerzo, llegó a la parada 
ciudad, se han reunido los reunidos se calculan FORASTERO.- Lléveme a la Casa de Socorro, 
hoy para celebrar el ha- en más de dos mil quinien. por favor. 
ber rebasado los ochenta tos. T AXIST A.- Aquí no hay Casa de Socorro, señor. 
años. El, primer acto COIl- El menú que se sirvió a FORASTERO.-¿Qué no hay Caslil de Socorro? 
sistió en una misa, Que se los octogenarios no fué de TAXIST A.-No, señor. 
c¡>l!'hró en la l""pilI3, d~ o di .. ta precisamente. Cons- FORASTERO.- (mdy contrariado) Pues lléveme 
S~ ~ ' Pedro, Más ta rde se taba de paella, medallo-' al hotel. 
reunieron e n el Círculo nes de pescado, pollo,pud-I TAXISTA.- Lo siento, señor, pero nos lo tienen 
ma d Ol'quÍO, donde hubo dmg y fruta, todo eüo ro. i absolutamente prohibido. Este coche es sólo pam " sl!r
una comida, que presidió ciaclo con vinos de marc91 vlcios sanitarioS"'. 
don José Casasayal!, de y champán, y como rema-I y el forastero, renegando y haciendo cruces, se ale-
neventa y cuatro años. di- te café y licores. I jó del lugar. 

Cuando ROS lo contaron no pudimos menos que 

Intentó .uicidar.e porque no I ~~~~% ~e;~/~:~~ t:~;~a~ue se quieren Los muebles 

aprendía a leer I E11fIJ dI' -,;:< h(>r.~L,~~~~~%~~¡'!ll!lt()mn r¡ l/en!'" 

LISBOA U . 'd' I Ford a qué alribuía su exito er. el ¡natrurwnio, j" "t·,'v·.' .- n cerraJe- penh isimo, y, para colmo w 

ro de los tal;el'es ferrovia- de bienes, una maestra lo -A lo mismo que en la fabricación de coches: fide-
ri os rle Entroncamento in- lidad a un solo modelo. 
tentó poner fin a su vida, ha visitado ,en el hospital HOOARI:;AlA 
desesperado porque, pese y se le ha pfrecido para -¿La tortilla la quieres de un huevo? 
a sus esfuerzos. no logra- darle cláse gratuita todo -No. Como en el documento de identidad: con dos 
bc'pr:!nce:-;; ! '.! e :. E! , el t! ~repc que sea nere s? , I yemas. 
ho mbre se muestra arre-I río para que sepa leer. ~---------------------_.! 

Servido de Alimentación Escolar 

lo ca":: o. ;:lk~::Ic¿"1 tr~'¡~~':"ii ~rlgi~;';¡;~;;?'~.~~;~!!?:~:2 
I ministraClo ton cllda Esc,ut-ió (Mode!c.R núm. 3 d~1 S. E A,) 

HOLLYWOOD.-La ae-I recido ante las autorida· NECESARIAMf:NTE han de estar en pOGer del Subdelera. 
trjz M ~ t'ílyn Monroe ha si- o des judiciales cuaodo filé . do de La~zarote antes dt' ~ ::IIflH''-lÜH. el",1 siguieltte mes, de 
d" condenada al pago de I requerida par a ello. El I ~¿~f:~r~~~ ~~~!~~~~i fL:", ., j' Y ,; :i; J'10~(COll el de !;¡ ~ ; ; ~ 
una ' rr.ulta ~e ?6 dólares i~~z. a] dicta~ sentencia, i . Esta Subdel .. g!i~i6n D' , rl!" pon¡= (je tiempo para segnir 
por cOAducir S10 el opor ' diJO a la actrIZ: "Quiero I haclend~ las correcclOne~ ('/11 0 <l i gllll!! ~ veces exigen los !\10-
tuno permiso y dema-Ihacerle constar que me! ·delos.num. 3 (que le r~mih' ú ,'11:', algunas Escuel8'S) y en Jo 
siado] t ti' s,u~eslvo los d ¡;volve!a a h~ li,t",res:¡dos. quedando sin jús · 

. en amen e por as gusta mas lJagar por ver· I tif¡C<li ,, ¡¡t .. 'U" Au'cr¡.:~ ¡¡ (l t, ~ ',l ~), ,. I i<§ ¡;¡D~¡;:l¡,¡ dcs ~ ~, 
calles en su coche, así ca- ]a que el que usted pague ¡ rrespondientes a aquel m,'r" !le LIS (J1.: e tales sedo res Ma~~-
mo por no haber compa- por V l:" l ' !!le e mL" ! tros y M¡'je!;t~ '1 S !1'1,,1rá" ql.i':; ', ;,:, !)!, " , ', . " ca" !lt1~ h i¡h!~!~ • . 

. r . Tampoco d~!ben o/vi '.!" r 'c, ;,; ~ :,;¡j " , l' ,; MdE:SIi(,lS y Ma'!s-

P d I T ' t~a8 qu~ d ;;:¡¡ üs "urres!Joh~ ' tler) ,,, ,: ' :irJ ,1do de no qUéd""r ¡;.: 

" 
,'O' a r'lbun I O . I ¡ 8ur los Impresos qU l: n CC'" !,i ;,,,:, ;, ¡~ "¡ u '~ :.i su di;;¡¡ú,Jeió,; ¡; t a c rrecc,ona que encuentrÍ'." Pon esta Sub.~. , :lc::; "d,')(;o ! o ~p les I'pi!l iíi: tI ;,< r 

le ampliasen el castigo ; eorr~:, :e;::~~i::~:::~¡ r, x , ~ . ~~ ~ . z,~ t'almas (er, ofick 'j ,,' 

ur.'ru"i (Fr¡:ll1 ri ,,) _Ihl, ¡,~, l r-C'. <:ipl1'lT\1"1> tivn¡> :> I ~O~í;,'lpPna"s. a,,~ .. _ .. , "¡·' •• ~ '\':,':,'''~,~. ~ .. ' ;",\¡ ", h:,1r:' r ,. , 'u"1·"¡ ,·· • .: .• , ... n ,l ,,; >" 
, . ' . ro .. ~ . ~ . , ,- . ' n" -4 :,4.1l_ ,ro .... "':" ~"; .. . . 

4'Póngame usted el maX¡-1 mano un i"culpado que 11'" cios úel !)elv¡¡;io é"co iar é" .. O' , ¡¡¡id', '·.dOii, ílM tI'h' U ¡ ,, ¡)i'~ 
mo, señor presidente; que pide Itl a¡.¡lícacíóll de la ¡ iiquidcli o relillt ", [l ti ¡:;~ a . ,. ,.:~. " ,} , ,', L. .i' •• <, :" l'·' .,;\~ 
s~a lo peor, Hace much@ pena maxíma. Asi, le pre-, los u ¡¡. M¡,e~t: (;¡, '1 M..l ~rt. ¡~.;, ·,f "': ;"', 1:;' a, o IO l} e~. ~.k~d:L,':; 
fno fuera y no tengo naaa guntó c o r te' s ·m e n te' .. 1,' PRE'-¡fi <,; ¡'\;~ VEN"!' , Bidones mt:lálkr~ ): :t 16 Pitia;. 
q"e llevarme a la boca." "¿Cuántos dias quiere us ~ n u.o; ,, ~ p l ás(icr , , "1'\',;",'" lO .. 

Así se expresó el vaga· ted?" La r"spuesta del V~ i .. . " .. ', ',q D~"\<: a -9'50" 
bundo A!exandre Mare- gabundo fué: "Quince días i Ci!.j ;;' ¡; al! cartli ', " 1'00" 

h 1 d . I Lata!! de msftt"'tju ilJi:I a ,3'00" 
C . . :L, . e . cmc. uenta y siete G tres semana", síes posi- La entrega o abono de estes envases 'sé podré hacer 
afie!!; que compareCIó an- ble. lf El presidente del desde las 9 a 13 Roras, diariamente. 
te ~. el 'Frib Ufla 1 correccio. Trihu.aIlo dejé en vein- . Arrecife, 8 de marzo de 1956 
nal.UBpresí~ente <le Tri- te. :-. ____ R_'_S_u_b_d_e'_e_g_ad_O_d_e_l_s_. _E_. A_._e_n_La~n_z_._ro_te ___ ....! 
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