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Central eléctrica 
movida por ener

gía solar, en la 
Unión Soviética 
MOSCU -Se han ex

hibido en esta ciudad 
los planos de una esta
ción de energía eléctri· 
ca operada por energía 
solar capaz de produ. 
cir 11 tonpladas de va
por por hor;t". Este pro· 
yecto, diseflado por el 
Iilboratorio S o lar del 
I'lstituto de Energíél de 
10 Academia de Cien
ci a s Sovi étic;>. pon rá 
gt'~nerilr 1.20n ki'ova'ios 
por hora de er:'ergía 
e iéclrica. 

Pen.ione. para e.tu- . ' ~ORUEGA adq,irirá mayor can- Mil metros tendrá el nue
dio. en E.paña y en tldad d.e cebolla,., " tom_G, te. y otro. vo muelle de Pasol'es 

el extranjero d t I 
~--'--.,..-- pro ue Q' e.pa~o e. , SAi~ St:BASTIAN-Se 

MADRID.- El ministro El nuevo acuerdo comercial entro ayer ha eft'cluáÜO f'n el pu e rlo 
de Educación ha firmado P . b ' d 
las dispo,iciones corres- en vinor ! de aSoJ~s In 01,é10Ura el 

.:> l' primer bloque Oc horml-
pondientes por las que S~ , d I b 
d' d ' " OSLO.··Después de do:s '1 nes de coronas noruegas, ' gon arma u pa,ra as o ras 

a J,Ud, ,Ican lens~ones de, se,manas d, e negociadó- la de plátanos se eleva- que (OnS,¡tUl anel nUtVO 
estu l~ en , spanba y e~ r~,. I . ReS b, . ' s.ido firmado un ré de 4 a 8 millone~'"a de m,ue:le, t.S l 0S bloques lie-extran)\ ro apro anao ri!.", ' " , " 1 " . ' , , , ',' " '" , , " 

'd' IU nuevo acuerdo de ioter- tomates y cebn\las lil' 3 a nen unas t11rnenslolH'S'd p" 
propuesta el Jurado co· , . ' , . 1 7 2~ " 850 ' t . j 
rres ondiente cambIo de productos en- 4 mIllones. y la de almeD' " J pur, me rOl; le 

EIPt t 1 d' . d tre España v Noru?ga. El riras y i"ueceo; de 2 il 5 mi- base y 14 m~tro ~ de altu-o a e penslOna os " ,.., , , 
es de 191 distrib!.lído' el nuev0 acuerdo, que entró llenes. Ademá~, el Go , ra, Y e,n su constru~Cl.on 
l ' , 'f ' . :!i , 1 en vigor e11 de julio y f'X- bierno noruego ha acor- se han :IfI,Ve,rtluo unos 60~ 
a CSlgu Id ,e n,te or!D a . d pira el ,30 de j'uilio de 1957 dado la i,mportarión extra,' metros CUblr C S de horrnl-

ate ratlcos 'de to os . " ." . , _. - 301000 k'l d" 
l . . d .. ~ tiene mayor ImportanCIa de uvas por villor de 6 g~HI Y uno'5 , ,lOS "-
os centros ocentes.5::>. , ' f' l' '11 d h'¡Urr() COn'lr ua¡'an bo 1 " f que e,l ant~nor, que lOa l· mI ones e coronas no· " . , I -

nspectores y pro esores , 1 'b d d' 30 .. I tánrlose estos postes Fl ra-
adjunfos ü auxiliare'" 55 zo e sa a o, la ,ya .u~gas. , ~ , 

Archive~o<: bibli~tec~. que Noru.ega aumentará sus . ~or otra parte, la expor- , zon de dos mensua~es.has-
; , "1 19 importaclOnes dp. frutas y taClón d~ bacalao a Esp"- la completar 60. con 10b 

r.oOsrY darQdueo ogosf: .'1 legumbres españolas. La ña se aumenta de 5 a 7 cuajes se obtendrán 1.100 
. a ua os en alU ta- . .. d .. '1 Id' I d f ~t' _ metros del nuevo muelle 

des universitarias y escue. Importa.cl?n e aCldo~ se mI tone a as. ~ e e, I . 
1, t" 62 aumento oe 25 a 30 mJllo- (Pasa a séptIma páglUa) proyectado, as eCUlcas: . . , 

Las pensiones concedi- ESCASA PRODU(CION DE El varadero de Puerto de Naos adjudicado a la 
g:~, ~~p~n~e,~e~~ ~~~~ñ~li~~ AUllE EN PORTUGAL empresa nacional Bazán 
de 1.832.350 pesetas. LISBOA , - La produc- Será electrificado para aumentar .u capaci-

Su distribución por pai- ción de aceite prevista en d d d L •• . a e aD.orClon ses es como sIgue: Espa- Portugal para la campaña I 
ña, 32; Alemania, 37; Au!\. 1955-56 ha bajado a indio Por noticias particulares 
tralia, 2; Bélgica, 2; Oina- ces que pueden conside- que nos llegan de Madrid 
marca, 1; Francia, 42;Gran rarse alarmantes, Según sabemos que el varadero de 
Bretaña, 26; Italia, 34; Por- la tendencia que venia re- Puerto de Naos ha sido ad· 
tugal, 3; Suecia, 3 y Suiza, gistrándose en las últimas judicado, previo concurso de 
9. cuatro campañas, podría subasta, a la empresa na-

Teniendo en cuenta que calcularse para la que está cional Bazán. A dicho cor.
de las 801 solicitudes pre- en curso una cosecha de curso se presentaron tam
sentadas, 200 han sido re- unos 122 millones de Ji- bien otras empresas de Ma
chazadas por no entrar en tros. Lae; previsiones de drid y Barcelona. 
las condiciones de la con- la actual campaña, suma- Uno de los proyectos a 
vocatoria y en los crite- das a los· saldos existen- realizar por la Compañía 
terios establecidos .por el tes, componen apenas 80 Bazáh en nuestros varade
jurado,la's 191conpedidas millones de litros, siendo ros es el de electrificar/os, 
r~presentancerca del 32 las necesidade,s del mer- lográndose así, no solamen
por 100 de adjudicaciones cado interior ' y de ultra- te una mayor rapidez en el 
sobre la totalidad de las mar del orden de 114 mi· varaje de embarcaciones en 
instancias recibidas. lJon'!s de litros. las gradas, sino también el 

que estas embarcacLOnes a 
reparar sean hasta de 200 
toneladas. 

A3imismo se logrará con 
este sistema de electrifica
ción que los trabajos se rea
licen ininterrumpidamente 
dia y nocÍle, con lo que se 
evitarán esas largas colas 
hasta de 40 pesqueros ql~e 
actualmente han de guardar 
turno para ser reparados. 

Con el grupo electrógeno 
que será adquirido a tal fin 
es posible que se atienda 
también a dotar de eficiente 
iluminación al muelle de 
Puerto de Naos. 
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COMUI T(.IRIOS 

EL PLAn CHAMORRO 
Es ya de conocimiento 

público, pur las amplias 
inféJrmaciones aparecidas 
en la pre1lsa del Archipié
lago e incluso en La na
cional, el éxito de los f X

perimentos .imciales para 
obtención de flúido eléc
trico y alsua destilada 
aprovechando la energía 
térmlca natural de LaMan 
taña deL Fuego. 

También es suficiente
mente conocida en Cana
rias La noticia de la exis
tencia de una empresa 
que ha iniciado en nues
tra isla invesügaciones 
de tipo minero, debida-

,mente autorizada por los 
organismos oficiales su
periores. LQ que pudiera 
resultar de todo esto, na
die-creemos-podrá va
ticinarlo por el momento. 
Pero el hecho real y cier
to es que los trabajos in
vestigativos no han cesa
do un solo instante, y que 
ya son verdaderamente 
considerables las cantida
des desembolsadas en la 
realización de estos tra
bajos previos. 

Aparte del indiscutible 
mérito que el1. esta em
presa cabe al inteligente, 
entusiasta y tesonero se
ñor Pons, no podemos, ni 
queremos- en justicia -
pasar por alto el señalar 
un nombre que ha de ir 
eternamente vinculado a 
este vasto e importar.tísi
mo plan de investigacio
nes científicas que actual
mente se' efectúan en 
nuestra isla. Nos referi
mos a don Manuel Cha
morro Cuevas, ilustre te
niente coronel del Cuerpo 
de la Guardia civil. El 
señor Cha'1lorro, que du-

rante algún tiempo re$i
dió en el Archipiélago, 
fil é siempre un románti
co enamorado de Lanza
rote, Durante muchos 
meses derrochó energías, 
entusiasmo, inteligencia 
y voluntad en la confec
ción de su célebre Plan
publicado después en un 
un extenso y bien docu
mentado libro - sin mas 
interés ni mas ambición 
que el servicio leal y au
ténticamente generoso a 
sus hermanos españoles 
isleños ya su Patria. In
congruencias y razones 
imponderables,que no son 
del c a s o citar aqui, 
echaron por tierra toda la 
ilusión de su vida y todo 
elfervienteanhelo desu co
razón. Pero Chamorro no 
desmayó un instante. Su 
recia contextura de espa
ñol y su capacidad inte
lectiva genial han podido 
más que toda la amarga 
realidad de una frustra
da esperanza. Hoy, entre 
los frescos paisajes de la 
bella Gerona, Chamorro 
vive en el encendido pa
tetismo de una fe, que él 
nunca perdió, V que aho
ra se ve robustecida por 
este amanecer luminoso 
de las primeras realida
des. Quiera Dios que ese 
su sueño de siempre deje 
pronto de ser un sueño. 
Pero tlunque así no fuese, 
sepa el señor Chamorro 
que el recuerdo de su llm
pia honradez, de su in
cansable volutztad y de su 
clara inteligencia al ser
vicio del más recto y pu
ro ideal, ha de vivir eter
namente prendido en el 
alma de todo buen lanza
roteño. GUlTO 

De interés para-Exportadores e Importadores 
I!n el tablón de anuncios del Excmo. r.abildo Insular se en, 

cuentru expuesta al públi co. par a oh rpdamarion .. ~. la nueva 
tabht de valorps mlnimo'l aprobada por la Co·poráción. quP hll 
de regir para la percepción del Arbitrio del 2 por 100 sobre la 
importación y exportación de mercancias de esta Isla. 

Exposición Escolar O tica 
Durante 8 dias estará abierta p 

la Exposición de los trabajos M 
realizados por los alumnos /le 
Iniciación Profesional 02 a 15\ O n e a r 
anos. en la EscuelaUraduada 
de ninos de la Marina. 

El Grupo .indical de tran.porte de 
mercancía. rendirá un homenaje 

a lo. anciano. del A.ilo 
Con motivo de la fe'dividad de 'su patrono San 

Cristóbal de Siria 
El próximo domingo S" cele.!IÓbal de Siria, palrtn de Jos 

bra la fe~tiv i dad de S¡m Cris' I a utomovi listas. Con este moti-
vo, y para honru a su santo 

HO II I 7'15 t pallono, el GruDo sindical de " a as ,es reno t ' ans!Jorte de mercancía, de re-

1 , l' 'd I cient .. con,titución, organiza en e eme ((4t anh a» diversos actos entre los (jue fi-
gura una función religiosa en 
la parroquia de San Cinés - a 
la s 11'30 del d la 8-a la 
que serán invita<las las prime
ra .o aUlori r1i'1des locales 

A las 8 horas lo~ ancianos 
nel Asilo 1""Heharán de excur
sión a la Montana del Fuego, 
para regresar '1 mediodla y asis
tir a una comi1a-homen~je que 
le ofrecerá el Grupo sindical de 
transporte de mercancía!'! t'n el 
patio del Circulo Mercantil, ce
dido por su Directiva. 

Al finalizar la comida los 
asísl'" tes ~erán obsequiados 
con un vino espanol. 

Al!riirtecemns la invitación 
recibidl! para la asistencia a es· 
tos actos V f~licitamos al cit~do 
G-úpo sinnical por la organiza
ció;: de e~ta s flestu en honor 
dI'! sn natrono San Cri~tóbal. 

lUEVES,tarde y noche, 
liS •• en el cine ((Atlántida-

Socio. protectore. de 
ANTENA 

(r.ontinuación) 
Don Felipe Marlii. Hernán

dez, dona Cilrmen Rey'es Her
ná/J<lez, don RGlfdel Herná il dez 
Acosla. don Carloo¡ Manrique 
Cabrea,donBoniiat jo Villd)ohos 
Guerrero. dalla Irene OIGlz o\. 
Morín. don Antonio Gonzált'z 
GdCcia. don Raimundo Martín. 
don Oinés Dlaz GOflzélez , don 
AlfretlO Matallan" oon Mafia 
Ferrer Ramírez don Jo~é ke
guera Martín,'don Ant(Jnío Fer ' 
nandez Fuentes. rton J<lsé Prat! 
Herná 'ldez. don Juan Prats Ar
mas, Bllr Marrero. Barberíll ro
rujo. don Juan Belancorl Torle 
don "rluco Kamlrpz Perrero, 
don Jesús López Socas, don 
Ppdro Menina Armas. oon Bar
tnlomé Arroyo Arroyo. don Jo
~é Rodrigupz Mari( hal. 

(continuará) 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, nuirmoles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda, Ltda. 
león 9 Castillo, 1 ;, Teléfono, 109 

PIOlO de las Polmos, 2 - T.léfono, 165 
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TEMAS CANARIOS SELECCION DE ARTICULOS 

Sobres y direcciones MUJERfS fN LA ISlA 
Por NOEL CLARASÓ 
(De .La Vanguardia., de Barcelona) 

Po,r ANTONIO DE OBREGON 
(Del diario "Madrid") 

Recibo cuatro ejempla- caron en el fecundo prin~ - ¿Recibió usted una de avión para América. 
res de uca revista con es- cipio de la emulación. carta mía? Todas las eché en el bu-
te título: cMujeres en la is- Porque lo maravilloso -No. zón de clnterior'). ¿Usted 
la •. La edita un grupo de de una revista en la que -Pues la recibirá. cree" que se darán cuenta? 
mujeres en Las Palmas de sólo pueden colaborar mu- Y pa~an dos, tres días, -Sí, se dan cuenta de 
Gran Canaria. Son los nú~ jeres es que los hombres y no recibe la carta. Y no todo. Son muy listos
meTOS 12, 13, 14 y 16, el no pueden colaborar en la recibe por la sencilla contestamos, pues quería 
último elde abril. En los ella. Y lo maravílloso de razón de que esa carta no ir a advertir ía y abrir vejn 
sumarios alrededor d e una revista en la que sólo se ha escrito nunca.Fué un te sacas. 
veinte firmas, todas teme- pudi~ran colaborar hom-, deseo, una idea quimérica, Y síque lo son, porque 
ninas. En el contenido, un bres sería que las mujeres I que !Jasó por la imagina- ya se sabe que en Id Bi· 
pOLo de tojo, de casi todo no podrían colaborar en ción de uno en el momen· blioteca y Archivo del Pa
müy'poco. Pero pulido y ella. Ahora bien un <t'ya ro de encontrarse con el lacio de Comunicacicne~ 
bien. Impresiones, cueHte~ ergo~ pequeñito, no ' ~~is- otro. y le faltÓ coger un hay macelos de cartas en
citos, comentarios musica- te ninguna revista en la papel, un sobre, una plu- fregadas cuya dirección 
les, literarios, de pintura. que no puedancolabcrar¡ma, escribirla y fr~nquear. estaba fn lenguaje jero· 
€Iogios de los buenos si- mujeres. Qile yo ~epa. · E.,n,! la, poniéndola en Id bu- glífjco o en forma de cha~ 
tios y úcurrenciasde las lél que no colaboren, ,teí} zÓn. rada, teniendo que desd-
islas, referen€ias de mu- vez sí. En la que ' no pue· ( OtrJS veces: • frarlas. Nosotros vimos 
eh.o sabor ... V, c?m~ es de I dan colaborar, no. Jamás -Le di el pésame, cuan-, u~a proc~den~e ?e Aiemc:-
sup,oner, SU&CapItul1tos de, a 1\)s hombres se nos ocu-/ do ",u desgracIa... Illla que COr:JSlstIa en tres 
-tratado de la muju ¡nte-\ rrirá barrer a la muje: de -Pu,es no :0 recibí. fotograf ias de TIl I, chachas 
), ectual. ynada de cte.,po.r-¡ nu.estras escasas manIfeS,- .-¡Comol ¿Es posible? y u. na X en u na. d~ ellas, y 
tes. tilcíones intelectuales. ¡SI la puse yo mismo en el l después sólo: Ceuta. Se 

Magnifico por encJm"él de I y existe una rrvista en correol . iden:ificó d la chi ca del 
toda duda. Ojalá toúo gru-Ilil que no pueden colabo- Se sa be que estas men- re trato y la carta fué en-
pohÍlmano tuviera 'lmpul -' 'l'li'r toshombie~,<-lExis:'< ; tiras piadosas se purga- tregada. ' 
sos intelectuales y supie- riln otras? Como ya eXlS~ ráa a lo sumo hac iéndo- Ahora hemos leído que 
ra res.olvt'rlos en la edi- , te una sede de las muje- nos rep,nlí r en el otro en Francia el director de 
ción de una revista. Es in. 1 res escritoras, y tal 'algÚn\ mundo cartas y giros, col cineHenri Decoin ha pu e s~ 
quietucf,€Smanifestilción,ldía se pro.vectó ~na pelí-gá nd onos del hombro una to asi U" sobre a un actor: 
d l.' m PUIS. o .. bro,tado de al. I ClJla,' autonzad.a so. lo. para de esas r,arteraS ,d¿, .cuer9 • ,,~ .r . D. Fran r: ~sco . I. C.all.e 
gún fuego vivo en las; ca- mUieres. L a s mu¡eres. que cuando los carteros de han Gabtn., eqUlvo
vemas interiores, donde ~ cuando se lanzcn, no sólo sa len de la Central pe,,{)n ("'lldo los términos, y se 
otras t<tntas' veres reina ld I no nos busci'tt1, sino Que veinte kilos. ce le bro ~I que la carta ha~ 
más va('ía o ' curí,dad, . Si ' no , eliminan . Tienen romo -Acabo de escribirle- ya lIegi'ldo. 
I' sas tnnjeres ilJtelectuales I a honor hacer.loQlle sea nos dice qui en quiere que- Por Ú timo, ya que . fra
de la is la nHesitaran pa-I ellas solas, SUlnosotros , dar bien-.Y si fllera un tamos 'de l'ovres y dlrec
l'a algo mi vo..z y mi voto, i A h~nor. O a miedo.,. . hombre resr/onsdbl!', la" ciones. se. ha dado el ca
ilhí los tienen absoluta'l MJe.ntra:~ la COSfl eXl~t3, malÍa ~n taxi en :-eguida, S.0, 9ue brlndal~lOS 11 la Cl ~
m~nle f,¡v.0rablps. Ita en- creere rr:a~ en el . ml~~o volveJla a su casa y t'SCfl- rtosl~ad d;11ector, de dI' 
hor.auoena y todo camino que en el hf).nor. T~m, b1 ,en. birí i\ la carta, pero no lolrecclOn ma,Sbrev'e que ~e 
arrlbal nosotros, SI, ft.lndar~mos hace, y a los o cho días ha .cursa.do en el mundo, 

Pero ... Si, hay un _ pero) una gUiI,rd p rln.l'.llHltd!le trata de arreglarlo, po. Y slalguH'n sabe de otra, 
El «pero. y el <eya ergo> (r a~a a ~ephma pagina) niendo al escrito una fe" q~e lo, diga. El sobre de~ 
sonlilsd03nubes de lor-IO ' • . . cha atrasada y dejándo CIaa,l: -D Bo. 
me~ta que !lOS e( han de' . ptlca I mal al Cuerpo de Correo~. 
f¡¡SI todas las cu tnbres lit I Hayquíen se excede: NE.» 
1 ip'a1es. Por una ref'ren· o·n ca r -Pero si le he escrito D Bo es do"! Vicenzo 
Lia que acompaña el. en- ' a ll,ted varias veces sobre Bo, parroco de Né. V Né 
vi,) me ent"ro " de quepn este aSul ltc!... es una ppqueña loca1idBd 
esta revista Que editan - Pues lJO he recibido it(llíana dI' la provincia de 
mujf'r<,s sólo pneden es- EI·ectro I ningur a . Génova 
c:ríhir mt1jeres. Y aquí mi -¡Estos correos! ... 
voz y mi voto se pasan iSise escribieran las ---------...... --
-bruscamente a la oppsi- IR I cartas que se dice' Las FUmE 
ción. Y mi reacción, si vi. e,t a na mujeres nos aconsejan: 
viera ' enCas Palmas. se- -¡Di que se ha perDido IICU ",B·RE" 
ria fundar en seguida, so- la cartal m 
bre la ,marcha, otra revista Siempre los últimos no- Una de ellas nos dijo la 
con el titulo .Hombres en otra tarde: 
la islél. en la que sólo pu-ve.dades en materiales -Esta mañana he pues-
rlieran,colabor,jf hombres. e'l'e'c.t·rtlcos lO sellos de avión \'n va~ 
Ya ver quién puede más. rías cartas ordinarias y el 
Ya en el colegio nos edu- franqueo ordinatic. eÍlotras 

lEA «ANTENA ~~ 



Página 4 MARTES, 3 DE JULIO DE 1956 

BURBUJAS DE LA SEMANA ESPECTACUlOS 
Por GUITO I CINES 

Buzón del Comunicante 1 más completo de Canar-ia-s-. -Pa-v-im-en-t-o -de-Ia-c-a-II-e........i l' «ATLANTIDA» 
------------ La. acera. de la calle J • B tanc rt o.e e o Martes ,7'15 y 10'15 
El hollín y la. ama. de L' e t'll L d " F 

eon Y a. I o Un arrecifeño _ que no I a pro UCCLOn .,. OX» ca.a 

Amas de casa de dis
tintos sectores de la . ciu
dad se han acercado a 
nuestra Redaccíón para 
hacernos saber las moles
tias y trastornos que se 
les viene ocasionando por 
determinadas in d u s trias 
locales, principalmente pa
naderías, al no disponer 
éstas de largas chimeneas 
para el escape del hollín 
de sus hornos. 

También hemos habla- viv~ en esta calle - nos CARlAS ENVENENADAS 
do en estos días con un habla de lo fácil y econÓ- j Por Charle$ Boyer y Linda 
forastero que faltaba de mico que resultaría pavi- Darnel{ Un intenso drama 
Arrecife desde hace diez mentarJa, ya que su calza- ¡ policíaco que cautivará 
años. Estoy maravillado- da es estrechísima y tiene r a todos 
nos dijo - del cambio de todas sus aceras confec. (Autorizada mayores) 
la ciudad. Movimiento de donadas. .Jueves 7,15 y 10'15 
vehículos y peatones,guar- Exponemos esta suge- Emocíonante estreno 
dias de tráfico muy bien r~nci~ que nos hacen por CORREO DlPLOMATlCO 

Una de ellas nos refiere 
el siguiente caso concreto. 
He estado-dice - lavan
do ropa durante 15 días. 
A los pocos moml'ntos de 
tenderla en la azotea se me 
ha quedado completamen
te negrd. El hollín, que 
como usted sabe no res
peta nada, ensucia tamo 
bién muebles, pisos y has
ta nuestras caras. 

¿No podria evitarse to
do esto ' con un poco de 
buena voluntad por parte 
de los citados industriales 
y un poco de mayor exi
gencia por pélrte de la au
toridad municipal? 
Una nece.idad del Mo.-

pitallnsular 

contrulados por su inspec- SI tUVIera acogIda en nues
tor, plazas iluminadas y tra Corporación munid
con arbolitos, €alles pavi- pal. 
mentadas y aceras corn- Mejora. en la montaña 
pletamente nllevaS,en vías del f:uega 
de segundo y tercer orden 
pero... En una visita que días 

-¿Pero, qué? pasados hicimos a la Mon-
-Me han decepcionado taña de Fuego nos vimos 

las aceras de la calle prin- gratamente sorprendidos 
cipal. Quizás ustedes no ante las importan.t.¿s mei.o
lo noten por estar familia- ras de que han .sldo ob]e
rizados con ellas. Hay tro-to los hornos de superfi
zos- créame- que ya re- ' cie allí exister.tes. Se lec; 
sultan intransitables, aparo ha dotado de pisos y bó
te del acusado contra~te vedas de ladriilos refrac
que ofrecen con el magní- tarios y serán dotados 
hco p.avimento de la cal- t a m b i é n de t ap as 
nda. Es una lástima que metálicas, reformas éstas 
no sean sometidas al arre- que han de constituir una 
glo y uniformidad que es- mayor comodida~ y nove
tán pidiendo a gritos. dad para el tUflsta. En 

y no dijo más el foras- ellos se podrá cocinar too 
tero. da clase de viandas, y que-

• • mar otro tipo de objetos, 
Carrera de triCiclo. sin las dificultades e in-

Los vecinos de la call~ convenientes que ofrecían 
Casualmente hemos ha- Hermanos Zerolo se víe- los antiguos. Estas bene

blado el otro día · con un ron sorprendidos el miér- ficiosas mejoras - según 
hospitalizado en nuestro coles con una cespectacu- se nos manifiesta-han si
prImer centro sanitario in- lar. e inesperada carrera do totalmen te costeadas 
sular. El hospitalizado de de triciclos. Dos jovenci- por la empresa cTímanfa
referencia no se cansaba tos lanzados a gran velo- ya l , que efectúa allí díver
de dedicar elogios a sus cidad sobre el asfalto, en sos trabajos de investiga

Por Tyrone Power, Patricia 
Neal, Hildegarde Negf y 
Stephen Mc Nally. Intere
santes aventuras de un hom
bre sometido a los más lerrí-
bies riesgos por un secreto 

de estado 
Sábado, a las 4'30 reprise de 

SE(UESTRO~ SENSA(IOnAl 
por Luis Sandrini 

( I ocios los públicos) 
A las 7'15 se proyectará uno 
de los estrenos de la semana 
A las JO' 15 la más espectd-

cular producción de 
aventuras 

H TEMIBLE BURLON 
Te~hnicolor. Por Burt Lancas
ter y Eva Bartok. Bajo el 
agua surgía la muerte cuan
do el audaz pirata atacaba 

a sus enemigos 
(TOdOS 'os públicos) 

«DIAl PfRfl» 
Miércoles 7'15 Y 10'15 

El gran film nacionai 

BELLA LA SALVAJE 
Por Blanquita Amaro y Ro
berto Rey. Una alegre come
dia musical desarrollada en 

Africa. Bailes:y canciones 
(Autorizada mayores) bien organizados servi- reñido mano a mano para ción. 

cías: Per~o.n~l médico, ver ~uíen .lIe~aba antes a ESTRENO SABADO 10'30 EN EL CINE ~ATLAnTlOA~ 
monjas, OflcIDlstas yen-,Ias InmedIaCIOnes del , bar I ' , . 
fermeros- nos decía- ri- cAmérica:.. Cerca de la 
valizan todos por hacer- calle Cienfuegos, uno de 
nos la estancia allí lo más ellos estuvo a punto de 
agradable posible. Pero atropellar a dos menores 
hay una cosa que n.o pue- que, conducidos por un 
do comprender y es que mayor, se proponía atra
un 'Centro tan amplio, D10- yesar la calzada. 
derno y bien acondicio
nado no disponga de tim
bres para llamar a los en
fermeT'o$ y monjas, sobrt 
todo, en las horas de la 
'loche, cuando los ntcesi

Otro tanto ~uele ocurrir 
frecuentemu:nte con la plá
ga de ciclistas jóvenes de 
la ciudad. 

tamos. Es lo único que s.e ¿No podría emplearse 
cecha de menos en este es- un poco más de . mano du
tupendo establecimie.nto ra con estos . perturbado
sanitario q~,e n.o dudo en res del ord.en .y.la segur~
calificar como el mejor y ·dadciudadana? 
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El templo parroquial de San Malttial de Ru(,icón, 
el más anti~uo del Archipiélago, fué edificado 

por el conquistador Juan de Bethenco~~~t 
Solemnes actos religiosos se celebrarán en Femés para honrar 

al santo patrono de LANZAROTE 
Las au.toridades ~c1esi.ást í cas y ~unicipd.les del , San Marcial 

AyuntamIento de Yéllza Vlp.nen trabajando aCÍlvamen- • , , 
te en la organización de las solemnes fiestas de San clon 
Marcial de Rubicón, patrono ae la isla de Lanzarole, 
Que tendrán lugar ~n el caserío de Femés en los pró
ximos días 7,8,9 Y 10 del corriente mes. 

decloaadode perfec
y virtudes 

He aquí los más importantes a celebrar el próximo 
día 7: a las 8de la mañana misa de Comunión; a las 
9, misa para peregrinos; a las lO, solemne fu nción re 
ligiosa, precedida de canto de Tercia, en la que un co
ro de voces interpretará la misa de Pío X. A esta fun
ción asistirán con cará cter oficial las primeras auto. 
ridades insulares civiles y militares . El panegírico 
-estará a cargo del Rvdo. don Ju an Rodríguez Alvara -

San Marcíal, hebrf o de na-, po, y al fr e nte de V d lÍn 1" sacer
cimie nto y afiliado a la tribu 'I l!t l'~ le f'n viÓ él l il s G¡¡ lj " s en 
de Benjamín , liaCló en r, ú m él cal idar! (Je Mi · ion , l O, pscogi én 
(ciUdad d e Pal estina; &i<"nrlo <! u~ t- oa,,; su rHidf:'n cia 1" ( iu
pariente ce rcan(: d d [Ho' o má r I fl nd O" Lim( ' !?p~ , y e." ql1 i~ t " n
tir San Esteban 'y , h'j d Il O. (Ie ll no en 10 ,l a :¡¡ reg ió n I1IU \ hísi
apÓsl? I San Ppdr o . Sus p"d r e ~ Im os i r fie l.·.' (Or ' 1:1 ", cor (:e >JI 

le so lI an ll eva r a las r r~ dlc a - D¡jla h' a y con ~ u , m i!a¡uos po r
ci oTl l: s de l Divin o ;--¡I!vu' i" , y t (·; nf O,0S .• 

fué e l ¡ovén q ue t ení a r o : ca-I Mu e <lu lin o de RU S sacerco-

do, párroco de Tinaja. . 
A las 3 de la tarde se hará una ofrenda de frulos al 

Santo y es posible que en pSle a cto intervengan va
rios Ayuntamientos de la isla. 

Fray Pedro Bontier y el pre.l»ítero 
luan Verrier I»autizaron a lo. pri. 

mero, ochenta indígena. 
lanzaroteñf)' 

La parroquia más anti- ' v de Francia eran secua· 
gua del Archipiélago Ca- ces del ar.tipapa Benedicto 
narío fué la de San Mar- XIII que residía en Aviñón, 
cíal del Rubicón (hoy Fe- trabajaron hasta con se
més) de Lanzélrote . La ed:- gu ir de éste que fundara 
ficó el conquistador don el Obispado de las Islas 
Juan de Bethencourt que Canarias, como, sufrága 
desembarcó en esta islá a neo de Sevilla, y cuya Ca
principios de Julio de 1402, tedral había de ser el ya 
en compañia de su~ tropas mencionado templo, gra
y de Fray Pedro Bonti~r, cid que obtuvo por bula 
franciscan0 del convento firmada en Marsella el día 
de San Juan del Marne, y 7 de julio de 1404, y nom
del presbítero don Juafl brando dicho antipapa co
Verrier, cronista y cape- mo primer Obispo de San 
lIán de la conquista, va- Marcial de Rubicón a Fray 
rones apostólicos que 10- Alonso de Ba!'rameda que 
graron bautizar en la vi- no llegó a tomar posesión 
gilia de Pentecostés del de su cargo. 
siguiente año a unos 80 Don Juan de Bethen
indígenas de ambos sexos, court mandó a Roma con 
y el miércoles de ceniza .letras conmandaticias del 
de 1405 tuvieron la nunca Rey de Castilla Don En
soñada satisfacción de rique III (el Doliente~ para 
bautizar al Rey Guadarfia, el Papa Inocencio VIII, 
con todos sus parientes, quien le recibió con mu
ejemplo que luego siguie· chas atenciones, confirmó 
ron sus vasallos. la erección del Obispado 

Entusiasmado Bethen- de Canarias, y nombró 
court, hizo venir de Fran- para ocupar su sede a D. 
cia a su pariente, Juan Le Alberto de Las Casas, na
Massón, junto con alba- tural de Sevilla, y que ya 
mIes, carpinteros y otros sabía el idioma de los ca
operarios quienes edifica,· narios,todo por bula ex· 
ron un nuevo templo ma- pedida el año 1406, falle
yor y más suntuoso, y co- ciendÓ Don Alberto en es
mo los reinos de España tas islas eJaño 1410. 

suaJidad lo~ cinco pf nE'~y dos 
peces que fueron ,:onverfidos 
en el alimento de cinco mil oer
sonas Discipulo ya Ele Cristo, 
lué más tarde testigo de su As
censión, hallándose con los 
apóstolell el dla de Pentero!
tésy recibiendo el bautismo de 
manos de San Pedro, quien . 
prandado de sus bUf'nas cuali
dades, le llevó consigo a evan
gelizar el Asia , Le retu.vo p.n 
Antioquía, Je trlljo de' comba
nero ~ Rom, •. le conlla¡ró Obi.-

tes que tr <> jo consign, vo lvió a 
Roma, dondE' San Pedro l e re
galó su bácu io ¡ ast or ,, ). . 

f"olmadod!, mf'Tpcimiento8 
f~lIf ció el oía 3 de junio del 
afto 73 de la er a cristiana; y ro
mo fueron tantas las ciudades 
por él convertida!!, aún se le 
profesa en ellas devoción muy 
particular, sobre todo en Limo
ge:s, lugar de IiU m uerte y se
pultura, y clonde se exponen 
todavía ~usJeliqujlls ron sUlDa 

(Pasa a aép1ima pá¡lna) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Jamaica, princip~1 competí- Vida y mueltte de Irene (ultie, plte_ 
dor de ~~na"la. en la mio Nobel de Química 

. pro~uccl~n bana.nera Ayudó a demostrar la emisión de neutrones por 
Ciento treinta millones de Idos expoda- los núcleos del átomo de URANIO 

ron nuestras islas en 1955 
A la edarl de 59 años -1 gráfico dirigido por su 

En un buque regresaron plátano canario. había na cido en París el madre, y también , tomó 
de Londres varios t'xpor- -¿Hay otras dificulta- 12 de septí t> mbre de 1897 .. parte, en la zona de guc
tadores tinerieños y con des¿ fdJleció meses pasados la rra, en el equipo y puesta 
un.o de ellos logramos de- -Expuesta la primer<1 señora Irene JOltOt.Cude, a, punto del material ra
partir, informándonos q ue existe otril,' impuesta for- física de renombre mun. , dioeléctrico de los coches 
las exportaciones 01 mer- zosamente por el al1men - di al, premio Nob(:1 y di- de la Cruz Roja. Termina
cado británico represen- to d ~ la producción que reGIOra del SaboratorlO da la guerra, Irene Curie 
taran en elpasa'do año ha pasado d I' 218mi Io nes Curie en el Instituto del entra como ayudante de 
46' 1 millo !les de libras es· de kilos en 1953, a 283:mi- Radium en Fr<1ncia. Pade- Mme. Curie en el Instituto 
terlinas y que el tUrismo lIones en 1955. El aumento cía leucemia, contraída a del Radium. Acaba enton
ha señalado un íncremen- · en el pasado año rep ¡" ~- c :msecuenc ia cie la radiac- ces sus estudios superio
la notaD le en el mismo senta un 35 por 100, res- tividad ya que se cxponÍé1 res, y en 1920 obtiene la 
1955, pues visitaron Espa- pecIo a 1954, y del 3Q por en su traba jo . li cenciaturo en dencia~, 
na 331.058 ingleses, ca!Jti- 100 en relación con 1953. La señora Jolíot-Cmie matemáticas y físicas. 
dad que dobla a las del - ¿Cuá les fueron las ex· era hijd de la también fa- PREMIO NOBEL 
año 195t portélci ones en esos años? masa Mme. Curie. Su vida Irene Curie comenzó sus 

-¿Q lé h'lb ilantes ti ene -En 1953 nue stras ex- está íntegramente ro nsa- trabajos científ iCOS en1921 
hoy Londrts¿ Dort a ciones fueron 113, 9 grada a la ciencía,- al es- por ~I estu dio del isótopo 

-O cho millares y me- millones de kilo ;'. yen fudio ya la inve s tigación. del clor o. Pro sigue sus in '" 
dio, repaftidos s o bre 461 1955 se al ca nzó la cif ra d e Te rmi , ados los estudios ve ~ lig a ciones s ubre la ra-
mil 827 acre s desup erf ic,ej13,O, 8 millo n esd ~ k il os ,ge b cH: hill f' ra to en 1914 díacti vi dad y en 1926 ~e 
liand, en donde el número E s t a s d eclara ciones,l rene Curie se matriculó casa con Fede . ic0 Jolio!, 
de mujeres es superior al sUrgidas ines;:>eradamen· en la Facultad de Ci en- tambi é n fisico de renom· 
de hombres. te, nos las hizo un txpor· cias. Pero dUfélnte el pe- breo 

- ¿Sigue (O;] éxito 1 a fador tínerf<-ñoque regre· dodo de la guura euro· Con ~u marido campar-
venta de nuestro:, ~i'uto¡,? sa ba dE' Le n ores Pll un fru- pea s ~ cons agró t'senrial· te lo g traba jos relatIVOS a 

-El ,' !omateút.he allí tero esp¡iñol. L. R. mente al !'ervicio radio- la proyección de los nú-
unagriln acepíación. e ' " ;- d e d I M' , 't cleo, atómi c os, que ~erián 
~¿Se dice que los pla- onceslon . e ruces e en o la causa del descubrimien~ 

~~~~~s;stán siendl.; depre· Noval a. 105 tripulantes del ~~r~rlÍ3r~eu~r~ór~ Yp~~:~~;! 
--Es cierto que los m er «M t S t» evidencia la .matl'rializa -

cados internadüna'!es es- on e ' eran es ción de u na radi ¿ ción pu· 
tán ponitnJo obstáculos MADRID-Sel5ún una orden del Ministerio de Mari- rarnente electromagnética 
por la apari.ción en los eu- na que puklica ,e~ «Boletín Oficial del (istado», se otorga I y la existencia de una ra
ropeos de mercan cia ana~ la Cruz del Mento Naval como premw a la valerosa ydiactlviJad ar!ificialmente 
logas de pdíses ameri céi- decidida acción de los oficiales y tripulantes del vapor pl'Ovocada.Porestos últi
nos, que hasta él hora esta- «Monte Serantes», en las operaciones del salvamento del mos trabajos obtuvo, jun
ban a,llsentes por 1<1 c ris is bnque «Monte Galera», al segundo oficial don José LU iS to con Sil illalido, el pre
que en el Viejo Continen . Aguirre Z abalaga Eizaguirre, en la categoría de primera mio NJb el de Quími ca en 
te se padecía de dÓ lares. cfrise; tercer oficial, don José Maria Larrategui Madaria- 1935 
Por el.lo, Brasil, Ecuador, ga, también de primera clase; agregado don Pedro José En 1937 se le nombra 
Colombia. Guatemal ;:¡ , Pa· Ele¡oste Ba/pardo, de primera clase; mayordomo don Ma- prof p ~or -sans chaire. de 
Ilamá aum oe ntan ,sus ex nuel Achutegui Uribasco, de plata, y marineros Manuel la UniverSIdad de Paris. 
p,ortaciones a Europa en Sales Poo y Alvaro Delado, de plata. Mit'mbro del Con~ejo Su-
cantidades importantes . A per iorde la hwsJ 'I!a ci0n 

ello hay que ag ' el!a r la 'LA TRO,. P'I'CA·'.L' Cient!fi ca cie ~ de 1939. a protección que Inglate1ra pilrtir de la Fllndilclón del 
presta a la produr.cióll de Comisariado de la Enpr-
Jlmaica, hasta el extremo gia Atómica que le llevan 
de quede una exportación La marca de cerveza preferida a participar en los traba-
de doce millones de f<1ci- jos de este organismo. En 
mos, el Reino Unido con· por el público. 1947- sucede a Debierne 
sumió 11, 6 millones. E~ta S '.11 d l· · como dírector del Institu~ 
competencia de plátanos ~n~1 C:I me'nte elelOla to' del Radium y se le n¿im-
americanos, alas que hay R' ICA·· , "FRC-S«' A, ,y., rSPU'MO.S.O brll profesor titular de la 
que sumar laqueplantéftD [[ , Sorbona. 
otros paÍ~esde Africa cen- .. Miembro dé numerosas 
tral, ham(,)Hv<\do una re- SIEMPRE MEJORANDO SU CALIDAD , sociedades cíentíficás ,11 
du'cdóneh"los 'precios del - · (Pasa a ~éptima p§gina) 
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Mujeres en la Isla 
(Viene de tercera página) VIAJEROS. - Llegó de mente marchará a Francia 

vada por hombres, para breo Lo que me entu~ias- Gijón el piloto de la Ma- en viaje de fin de curso. 
demostrar que lo sabemos ma menos e .~ que la mujer rina Mercante don Pablo NUEVOS BACHILLE-
bacer, prohibiríamos la quiera tener lOs ella e inva· Prats Armas. RES.-En el Instituto Na-
participación femenina. dirala vez todos los re. -Regresó de Madrid ,el cional de Enseñanza Me
Por miedo. Convencidos cintos del hombrt! y hasta armador local d011 Manuel dia de esta capital han 
de que ella s, al intervenir, poner el gri10 en el cielo Armas Panasco. aprobado la reválida de 
DOS barrerían a todos des- si le cerramos la·s puertas. -Llegó de Valladolid Grado superior, las seño
pués d~ demostrarnos que Sociedades sólo para la el estudiante de Derecho ritas Irene María López Pa
lo hemos hecho bastante mujer, tiendas :;;ólo para don Alberto S;inchez Ro- rrilla, Francisca Palarea 
mal. la mujer, cursos sólo para dríguez. Lemes y María Dolores 

y ahí está la piedrecita la mujer, piscinas sólo pa- -Se encuentra en nues- Sánchez Lasso y los jóve-
en el camino. A los que ra la mujer, una revista tra ciudad, procedente de nes Rafael E. Pérez ' Parri. 
tenemos diablillos dentro, sólo para la mujer... Puerto del Rosario, la se- Ha,Domingo Lasso Cabre
por mucho que nos digan De acuerdo, pero con la ñorita Rosarito Molina ra, Fernando de Paiz Pe
las mujeres de una isla, contrapartida. También a -Regresaron de Las reyra, Nicolás Martin Go
jamás nos convencerán de los hombres nos gusta Palmas los doctores don par, Manuel A. Berriel Per
que excluir a los hombres mantener recintos propios, Francisco Perdomo Spí. domo y Rómulo Suárez 
de su revisla se deba a porque también a nos- nola y don Marcelino de Armas. 
más que a miedo . Pues si otros nos gusta divertir- Paiz García. ESTUDIANTES DE HA
este miedo no existe, ¿por nos un poco de vez en Ayer,marchó a la capi- CHILLERATO.··En el mis. 
'1ué 1:1 prohibición? cuando. Y -este es el te- tal de la provincia, nues- mo Centro han aprobado 

A mi me parece muy rrible secreto, casi siem· ' tro ?orresponsal en aque- . el quinto curso de Bachi
oportuno y hasta de cier- pre inconfesado·-de veras, lIa clUd~d, don Manuel Ló· 11erato los jóvenes Jl.!lio 
to fulgor, mientras no se' de veras, lo que se dice de pez B.enttez. DavaraPrats, José Ma
disfracen las razones au- veras, sólo nos divertimos -Llegó de Gran Cana- nue~ yergara de Harp y 
ténticas, que la mujer se cuando estamos sólo en- ría doña Flora Fernáddez Jose García Cabrera, y, el 
cor:struya recintos propios tre hombres. de Balal!uer e hIjo. cuarto CU,.so, los jóvenes 
y exclusivos . También que A v'er si en una de tales DEFUNClS>NES -A.la Carmen Toledo Rodríguez, 
se los construya el hom- ,raras ocasiones se nos edad de 8~ a.nos ha de)a- Enrjque Martinón Armas 

. ocurre fundar una revista r do de eXlsÍlr en nuestra y Mdrcelino de Paiz Su á-

V1.da y muerte de ... en competencia intelec~ dudad, des pues de recibir rezo 
lual con las mujeres de los_ Santos Sacramentos, -Aprobo el mismo cur-

(Viene de sexta página) esta isla lejana y feliz, en dona D~lores Molina Oj~- so, con tres matrículas de 
doct0r • honoris causa. de la que la colaboración fe- da, avecmdada en ArreCI- Honor, la señorita María 
varias universidades. Ire- menina esté como hablar fe desde hace muchos años de la Fe López Parrilla . 
ne Joliot-Curie es autora al conducto; en los tran- A su familia testimonia- -Con notas de sobre
de 54 publicaciones cien- vías, terminantemente pro- mos n:Jestra condolencia. s a l i e n te ha aproba-
.mcas, algunas en colabo- hibida. FIN DE CARRERA .- do en Las Palmas el se-
ración con su marido. En la Universidad de La gundo curso de Bachille-

ULTIMOS AÑOS Noruega Laguna ha terminado la ralo, la niña María del 
y ACCION POLlTICA . . ••• . carrera de Filosofía y Le- Carmen Díaz Rocha. 
D . d l d b . (Viene de primera págma), tras don Gerardo Morales E espues e escu n- r t tT' 1 d 50 - n Tenerife ha apro-

miento de la radiactividad tzan es.ar lICIa es, e Martinón, quien próxima- bado el cuarto año de Ba-
producida artificialmente a 54 mIl tonelada:-, y. el El I chiller y la reválida ele-
ayudó a su marido a de~ ! rupo. de celulosa de 15 a temp O... mental, 1" señorita Benita 
mostrar la emisión de neu-I' 18 mtl tOfieladas. (Viene de quinta página) San~inés Nada. 
Ironespor los núcleos del El va.lor t~tal de las v~nerllción popular c~da sIete 
atomo de . ' mercanCldS ol1Jf~to de in- años. ¡-----------

. ~ran1o, en r.pa~- tercambi(\ se elf'va apro - ;:O,jendo San Marcial tan ve- A y ¡'O 
(~ón en caaena, el prmCl- ximadamente a 98 millo. nerado en Francia, no, <,8 extra-, 
plO en que se basan la fio que don Juan de Bethen
bomba y la pila atómica. nes de coronas, lo cual S?- ~ourt (te\ conquistarlo r de esta 

El der mb . t d ' pone un aumento de mas Is)a) y sus acompafiantes fraB-
F . ' ru 194~Om~en o e de 14 millones de dólares ceses, en su mayoría, le tuvie-
~~ncla en tnlerrurr.- con res ecto J d ' 1 sen devoción particu lar, y por 

plO la labor de los Joliot- ' t . ' p a acuer o I este motivo lo pusieran como 
Curie, pero permanecie- an ertor. Patrono dI: Lanzarote. 

ron en su laboratorio y, El R I M I·d • , ( 
no obstante la presencia ea aarl venclo en aracas 
d~ físicos alemanes en el 
mismo, se entregaron en ida noche,la final de la Copa Latina,en Milán 
~l a la producción de ex
plosivos para el (maquis •. 
~ás tarde, Irene y sus hi
JOs se fueron a Suiza . , 
mIentras que su marido 
uguía en Francia colabo· 
rando por la cresistencia' . 

En el hospital no se ha 
querido revelar la causa 
4e su muerte. 

El pasado domingo comenzó a jugarse en Caracas el torneo 
lIa"?ado de la pequefia Copa del Mundo con intervención de 
conJ~ntos e.urope l s y sudamericanos. He 'aquí los resultados de 
la primera Jornada. 

Real Madrid (Espana), 5 - Vasco de Gama (Brasil) 2 
Roma (ltalia), 1 - Oporto (Portugal), 1 ' 

En la noche de hoy martes se jugará en el estadio Arenas de 
Milán, la final de la Copa Latina entre los c1uhs Atlético' de 
Bilbao y Milán P. C: 

RESULTADO\DEESTETORNEO 
Milán F. C., 2 - Benfica, O 

Atlético de Bilbau, 2 - Niza, O 

Por haber sido traslada
do a larache, el próximo 
viernel hará viaje a aquella 
pobldción el Maestro Herra
jor del Batallón de lanza
rote núm. l IV. don José 
'Santana arito. 

EN ARRECIf=É 
se vende un solar en La Yega; 
otro junto al grupo escolar de 
los Cuartele~ y un tercero, tam
bién en Arrecife, lindando con 
el mar. Informes: don Francisco-

Spínola, calle Bias Cabrero. 

Lea 
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COSAS DE LA VIDA 
IRREEÁE,.ABLE «VOCACIO~h 

R~l,ó una maleta cuando il,a con
ducido por la Guardia civil 

Se ha registrado un cu
rioso caso d~ irrefrenable 
cleptomanía. 

Cuando viajaba en el 
tren correo de Galicia, al 
llegar a la estación de 
Venta de Baños, Ramona 
Pérez Fernández advirtió 
que le faltaba la maleta 
que constituía todo su equipaíe. 

Inm¿diatamente demm
ció el hecho en la misma 
estación, aclarando qu~ 
aun cuando desconocía 
Quien pudiera ser el autor 
o autores, tenía ciertas 
sospechas de que fuera 
alguno de los presos que 
en su mismo vagón con
ducía. a Palencia la Guar
dia .Civil. 

Después de establecer 
contacto con la Prisión 
Provincial se !legó a la 
conclusión de queera cier
to que uno de los presos 

había ingresado con una 
maleta, manifestando que 
era de su esposa y que la 
pensaba lIt var a Burgos 
para entregársela. 

Las autoridades dispu
sieron que se trasladara al 
Venta de Baños la denun
ciante y, en presencia de 
la maleta, reconoció to-I 
talmente todas las pren- ¡ 
das que portaba en su i 
perfecta identidad , ! 

El ladrón resultó ser el 
preso Bernardo Miranda 
Bello, de veinticuat·ro años 
y natur;tl de La Coruña, 
quien quedó encarcelado 
en Palencia, en calidad de 
tránsito porque iba. tras
ladado a Burgos. 

Las cerraduras de la ma
leta habían sido ya violen
tadas y el valor de su con
tenido fué tasado en 4.000 
pesetas. 

MARTES, 3 DE JULIO DE 1956 

-
Recotclemos historia 

Todos sabemos que la batalla d~ Bailén fué la 
primera g!'an victoria de los espcñoles sobre las 
huestes de Napoleón en la guerra de la Indepen
dencia (1808). Sin embargo put'de que algunoig
nore que las batallas de Talavera, Arapíles, Vito
rta y San Marcial, ganadas a los franceses, com
pletaron este nuestro gran triunfo. En esta guerra 
q\Je duró seis años, los invasores perdieron más 
de 300.000 hombres. 

El hielo en el mundo 
Si en los tiempos de la época que se ha llama

do glaciar el liielo estaba muy extendido en el 
mundo no fa lta todavía ahora. En el continente 
polar del Sur, llamado de la Antártida, se calcu
la que hay una capa de hielo de un espesor de 
de 2.000 metros y una extensión superficial de 13 
millones de kilómetros cuadrados_ 

En Groe,plandia, sobre un área de 2 millones de 
kilómetros cuadrados hay un espesor de 1.500 
metros de hielo. 

Sin contdr las cantidades de hielo pereline que 
se encuentran en las cordílleras ni en los mares 
del norte., hay en la superficie terrestre 30 millo
nes de kilómetros cúbicos de hielo acumulados, 
que en caso de fusión harían subir el nivel de to
dos los mares. 

Un Ayuntamiento que cede vivien- EDICTO siguientes con el recargo 
del 10 por 100, pero que 
transcurrido este día, sin 
más notificación ni r'eque
rimiento, dicho recargo se 
elevará al 20 por 100. 

da. gratuitam~nte EL RECAUDADOR MU-
SANTANDER. - En la de seguir así, pronto que" NlCIPAL. 

provincia de Santaltder darán despoblados. Nu- HACE SABER: Que la 
hay un AyuIJtamíento que merosas caS3S han queda· cobranza voluntaria de de-
cede viviendas gratis. do abandonadas, y el al- ·b d' 

Se trata de Peñarrubia,calde don Julián Gutié_l,rec?o de ,t~sal sOd re ro oJe por 
I ' h 'd S I os 'IIOS munlclpo es e corros, ca-

en e extremo occidental trrezd' que a veO! Ola an- rretillas de mORO y bicicletas, así 
de La Montaña, que está an er a exponer a as au- b' . f' f' I 
contituido por siete pue- t 'd d .. I . I como el or Itrio con ID no uco 

ortba, es PdrovlcclAa es tOS sobre perros 11 cosos ,orentes de re-
blos, con un total de mil p ro emas e su yun a ' . t h 'f t d - trete o fosos sépticos, corres pon-
habitantes. El único medio mlen o, a .maDl e~? o diente al año ·1956, dará 

Lo que se hace público 
para general conocimiE!n~ 
too 

Arrecife, 25 de junio de 
1956.-EI Recaudador, fir
mado: Antoni.o Alvarado 
Medina. 

de vida de los mismos es que cede gratiS las VlVlen- lugar desde el día 1.0 de 
el producto del g anado la das .a~andonad~s par~ las I julio al20 de agosto próxi- Multas Mun·l·c·l
nar y vacuno; pero es tan f~rr:llJas Que q?leran Ir_ a mo, ambos inclusive.' to-
precaría su situación que vlvlr.y a trabajar a Pena- dos los días hábiles desde pales 
]O:i vecinos han abando- rrubla. las 8 a las 13 y de las 15 a( 
nando estos núcleos que, las 17. RELA C ION numérica 

Ocfu~ a ño. al .ervicio de la R.E.N. Se advierte a los contri- de las Multas impuestas 
buyentes en cumplimiento por esta Alcaldía en el pa-

I=.E. y no ha visto un tren de lo dispuesto en el Art. sado ~es de ~.ayo ~e 1956 
ORCERA (Jaétl). - El¡ tos de las Sierras de Se- 63 del vigente Estatuto de Por mfracclOn de .as Or-

empleado de la RENFE ' gura y Cazorla, y, aUf'que Recaudación. que los que denanzas .yBandos de es
Mariano Fábregas Gómez en vdrias ocasiones han no hayan hecho efectivas ta Alcaldla, 1; por ten:r 
no ha visto nunca un tren. sido trasladados la mavo- sus cuolas en el período c~br~s sueltas en la VIa 

Mariano Fábregas cuen~ ria de los trabajadores a voluntario de cobranza,po- pubhca, 2; por .faltar ~ la 
ta treinta y tres año.s de otras provincias españo- drán hacerlo en los 10 días escuela, 12; por mfracclon 
edad y lleva ocho al ser-Ilas, Mariano Fábregas no del Código de Circulación, 

7; por molestar en un Cine, 
vicio de Explotación FO- I estuvo comprendido en mero en reirse por el he- 1 
restal de los ferrocarriles ninauno de los traslados. h d .; y por infracción de l(Js ... c o e que esla CIrcuns- Ordenanzas Fiscales, 4. 
e~pañoles, tenii'ndo en la Es hombredesenvueIto y tancia concurra en un tra- Total Multas, 28. 
actualidad la categoría, de bastante culto, y no le im- bajador de la RENFE. na- . Arrecife, a 9 de junio de 
ayudante de aserrador en porta confesar que sólo cido por añadidura, en un 1956. 
sus serrerias mecánicas. conoce el ferrocarril por pueblo situado a pocos ki- __________ _ 
Durante ese tiempo, ha las descripciones que de lómetros de una estación Lea «A .... TE ...... » 
trabajado en distintos pun- elle han hecho. Es elpri- férrea. .... .... A 
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