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TULSA (Oklahoma).- La 
revista "Oíl and Gas Jour. 
nal", de esta localidad, in
forma de un reciente de~
cubrimiento petrolífero en 
el BrasiJ,como uno de los 
más grandés acontecimien 
tos que se han prOUu(i J 0 
desde el hallazgo del de 
Leduc, en Canadá, y del 
yacimiento Wi1líston, en 
los Estados Un!dos. 

5EMANAlUO DEPORn"O·c:tJ1TtJR41. 

Se refiere la revista al 
. descubrimiento de la gran 
bolsa perforada al suroe ~ 
te de Manaos. 
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La revi,tacatólica «¡ccle,ia)) I El Dr. Einstein ha fallecido 
IIcga a 52 ·pai',e, del 9101»0.. en los EE. UU. 
Dinamarca,Finlandia y Grecia, (on la muerte del sabio alemán, el.mundo pierde 
única, naciones de Europa libre une de sus mayores genios 

que no la ' recia,en PR:NCETON.-Einstein ha fallecido cUélndo SI" en-
contrabana su Jada seis médicos,incluyen:io tres es-

Mi14uínie lltas sesenta y cua- !.B el japón, 37 Filipinas!,y. que pecialísta~ de Nueva York. Según la señorita .Han, 
no suscrIpciones sirve "I!cele- lOS hombres de EgIpto, \..cllán, directora de enfermeras del hospital, la familta de 

~!:~e il~n ef~~~~e:~~':ra~a.c:~~ ~~:::::~~~ ~~~a~~~~Jfi::8a~~~I~ Einstein "retrasó el anuncio de s:u muerte durante sie-
importante ·atin que este dato go Belgll:Angola, Mozam'bique te horas". 
es el de que esas suscripciones y otrol muchos, exóticos para 
se distribuyen entre 52" paises. nosotros,figuran en los ficheros 
De la Europa libre, sólo tres de suscripciones de "Ecclesia". 
naciones -Dinamarca, FinJan- Pero el órgano de la Direc
dia y Grecia-no tienen ningún ción Central de la Acción Ca
BUscflpior. Francia recibe 131 tÓlíca Española va extendilmdo 
suscriodones, Halla 93 y Por- su presencia en el mundo, y son 
tugal88. muchas las revistas, especial-

En América, las IUBcripcio- mente hispanoamericanas, que 
ne ~ ,~ ".EccI~~ !:1 " ll~cienden a titu,.,n en "EccJesia";su p¡jucj·· 
un total de 1.064. Va en ca~eza pal fuente de información 50-
Colombia. con 152; sigue Vene- bre textos pontificios y actuali· 
zueia, con 121, y muy próxima d¡¡.des católicas de todos los 
a ésta, Méjico, con 1 lB. En la , pals!'s. 
relación habrla que incluir ab- La edición corriente, destina
solutsmente a todos los paises da principalmente al público 
americiilnos, para acabar con f'spanol, sigue también una 
Canadá, que r~cíbe sólo leis marcha progresivlt. Buenindi
sUfcripcione,. Cf' 1!>.'1 el hecho de que, con un/! 

f ·e.o qllÍza sea más expresi- regularidad casi absoluta, cada 
vo indicar que la India recibe afto aumenta en 1000 el núme-
251uscripciolil'!S dI' "Ecclesia", ro de sus suscriptores. 

Albert Einstein había maestros se quejaban de 
cumplido 76 liños el dia la lentitud con que asimi-
14 del pasado mes de mar-Iaba los conocimientos es
ZO. N ;) cl"}cbró la fecha. coh'ITf's . 
Einstein nació en el seó'o Albert Einstein cotnen
de una familia de fabri- zó a dar mu~stras de in
cantes ah-manes de · Vlm. terés por la~ matemáticas 
Sus primeros años de es- a jos CInCO años, al rf.ga
colar ·no permitieron vis- latl~ S1:1 padre una bníju
lumbrar que con el tiempo la. A los dote, un tex to de 
c:e revelaría como un ge· geometría le fz:;cir;ó , v a 
nio de las matemáticas. partir de ese momento co
AprendíR \ ~ s · leceion~s menzó a mostrar un pro
muy dHicilmente. Pasó su fundo interés por los di
iuvrntud en Munich. Su versos a~pedos de la s ma
familia le tenía por un mu- temáticas, aunque siem
chacho apocado y sus pre se mostró ¡¡po(:a d o y 

Tres mil toneladas de 
algodón de Tenerife 
fueron exportadas en 

Seiscientos J'óvenes porto. rrique- . varan a distintas duda· I tímido. Sus estudios le lle~ 

. des, unas vecf'S como pro-
ños cursan estudios en Universi- fesor particular y otras co

mo mtembro del profeso-

1954 
SANTA CRUZ DETE

NER/FE.-A 1.600 fane
gadas se ele:vó el cultivo 
de algodón en esta isla en 

, el pasado año, por un im
porte · de 50 millones de 
pesetas. A la Peninsulase 
enviaron 3.00 toneladas 
de algodón en bruto. . 

dades españolas rad<? oficial. . 
• ,.. Mientras trabajaba co-

Declaraclone. de.un .ultddoamerlcano, duran- mo auxiliar de exámenes 
te .• u eltancia en Lanaarote en Berna (Suiza),desarro

nó su famosa teoría de la 
relativida d' (entre: Jos años 
1902 y 10(9) Y más ¡arde 
amplió susestud.ios sobre 
la misma ~n Berlín. El na
cimiento de estaJeoria se 
produjo cuando . Einstein 
tenia 801016 años,y ,,.e 

Don UlpianoGuerra 
Ramos, de 57 años de 
'edad,es un <;iudadano nací 
do enSan luan de Puerto 
Rico. Su madre u porto
rriqueña y su padre, don 
José Gue'rra Betheuco.urt, 
ya fallecido, nació en San 

BartoJomé de Lanzarot~, 
perteneciendo a la ilustre 
f2lmiJi.a cilstrense de "los 
Guerra''; cuyo origen ,pri
mitivo no ha podido ser 
definitivamente localizado 
por 108 investigadores. To-

(P .. aa aéptiJllI pAiln.) (Paaa a q,ulnta pá¡lna) 
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Excmo. Ayuntamiento de Rrrecife , 
Concurso paraproveer~n propiedad una plaza de ¡ 

Guardia Municipal 

.. , 

ell,net S"eiÍí~ .. ,.,. ", -
'" ~~ < .~ ,~, ~,~'I;,." 

Autorizado este Ayuntamiento por la Junta Calificadora 
de Destinos Civiles para proveer, en turno libre, una Plaza de VIAJEROS. Rt'grésó I Miguel Sansón Cabrera. 
:Guardia Municipal vacante en la pl,mtilla de e!>ta Corporación, de la Península la señori- -Llegó de Tenerife el 
se convoca a concurso, Pl.,r. medio del- presente, para cubrir la ta M 't A' b d d E 
misma, en propleJad"con arreglo a la,. siguientes base.: , aqu} arIas.. .. a oga o , o n nrique 

t'r(¡M~t(A.-C8 objeto de la presente convocatoria la pro· -Manana hara Viaje a Sáenz Infante. 
visión en propit:dadde una plaza de GUAI<DIA MUNIUPAL'IMadrid el Delegado de -También llegaron de 
dotadi:l con el sueldo base anual de :st;¡S MIL QUlNIENTA:S Iberia en ArreciIe donTo. Las Palmas, don Casto 
PBSF.TA:S, más una indemnizaci61 ~upletoria del cincuenta por, r ., '. 
ciento del sueldo base; dos pagels t'xlr"ordinatias, con motivo más lJama~le de Clalrac. Martinez Garrido y aon 
de las feslividadéS del 18 :1eJu'¡o y Navidad, una ~n cada fecha, I -R('gre~o a Las Palmas Mariano Morales. 
equivalente a una fne!lsualidad del sueldo cons.olidado; aumen- el farmacéutico don José NATALICIOS. - Dió a 
tos W~dualeli so~re los sueldos bases, por cada ~inco anos de Roc:1ríguez DQreste. luz una niña la señora es-
serVICIOS en propiedad, y demás derechos reconocidos por la le- También renrresó a posa de don Santl'ago Ro-
gislación vige.1te. - F. .< 

:SEGUNUA.-Esta plaza se p¡oveerá, orecisilmente, entre La~ Palmfls el preSIdente dríguez Santana. 
espailoles con arreglo al s preCeplO& del ~eglamento de Fun· riel C. N . Metropole don -También dió a luz, un 
cionarÍos de Administración Local de 30 de Mayo de 1952, no Juan losé Apolinario' varóo, la señora esposa 
siendo de aplicación la Ley de 17 de Julio de 19t7, por tratarse ,, ' 
de una sola plaza, según precep ' úa el artícu lO 6' de dicha Ley , -por vla a~rea marcha- de don Manuel Torres Be-

TEK"':ERA-Los que aspiren a la plan de referencia, de- ron a Tenertfe don José tancor. 
berá~ justificar documentalmente que reúnen las ~iguientel Miguel Mandillo y D. Luis BODAS.-En la parro-
condiCIOnes: ' . d S O' é' d 

8) No padecer defecto físico que le imposibilite para el qma e an In s e esta 
ejercicio del empleo, y ser de constitución robusta. ciudad ha contraído ma-

b) Carecer de anter.edentes penales, y haber observado (,tne «!Tl!NTI'O!» triinonio con la señorita 
intachable conducta. A 11 A Maria Dolores'Martín Del-

e) Ser adicto al Movimiento Nacional, Marl,es 7' . .{5 y 10'15 n'ado, don Marcial Barrios 
dI Serniayor de 21 aftos y menor de 45. U d'ó _, Fo 

Para tomar ' parte en el presente concurlO, los interesados na pro UCCI n espano a Martín. 
,solicitarán su aarnisi6n, presentando en la Secretaría del Ayun· del Director Sáenz de He- PROXIMA. BODA.- En 
tamiento, dentro del término de UN MES a conhu de la publi- redia la segunda quincena del 
cación de la convocatoria en el Boletln Oficial de la Provincia, ''lAS AGUAS BAJAn nEGRAS" mes actual contraerá ma-
una instancia dirigida al señor Alcalde debidamente reintegra- Por Charito Gra' nados, 
lia con pól.iza de 1,55 ptas. y sello municipal de 2 ptas, acompa- trimonio en Santa Cruz de 
nada de los documentos a que se refiere la Base tercera, y, ,ade- Raúl Cando, José Maria Tenerife, Con la señorita 
más, recibo acreditativo de haber satidecho en la Secretaria Ladó, Fernández de Cór- Elia Feria Hardisson, el in-
Municipal la cantidad de VEINTICINCO ptas, en metallco, en doba V José JasDe n'eniero naval do, n Manuel 
concepto de derechos de examen. J . d b d " 

NOTA.-Para más detalles, vea las bases de este concur- nsplraa en una o ra e Díaz Rijo. 
10 en el tablón de anuncios de t'staCorporación. Palacio Valdé!1 . Es una DEFUNCIONES.- Ulti-

Arrecife, 16 de Abril de 1955.-EI Alcalde, Federico Coll magnífica realización de mamente han fallecido en 
gran fuerza dramática. f'sta ciudad doña Petra 

SUIC'+IBC+IO' n EDI C10 Aplaudida en su estr,mo Ferrer Pío y don Antonio 
r. ~T(llerarla :npnores) Hernández Lozano a eu-

I Jueve~ 7 15, Y 10 15. , 1 vas familias testimonia-pOpU ar EL ALCALDE DE ARRE· La pe~lcula rnás vahente I mos nuestro sentido pésa-
~,;lIscripdón en favor del CIFE del ano presentada por me 

HACE SABER: Que es. "Columbus Films" . 
deportista señor Bolaños: tando confeccionándose "AmARGA SOMBRAu .,---____ ---'-___ -; 

Don , Bonifacio VHlalo· d d CASAS Por Viveca Lindfor!1. Mar- TI'to, opera' ,d' o de 
bos Guerrero, 100; don los Pa rones e l W d 11 
Domingo Lasso, 100; don CARENTES DE RETRE- garet Su lávan y en e 

TES; PERROS, CARROS' Carey menIsco 
Santiago Palarea, 25; Un y BICICLETAS, se pone El abnegado silencio de 
dficionado de Arrecife,10; ' en conocimiento de las una mujer, que desafía los Por el doctor Malina 
don José Reguera MarlÍn, . 1 . Aldana ka sido operado 
25; don Juan Rodriguez personas interesadas para convencíona ismos SOCIa- de menisco el medio va-
González, 25; Un aficiona- que en el plazo de OCHO les, para asegurar la feJi- lante del C. D. 'Forre/a
do de Teguise, 25; dos Ri- días, a partir de la fecha cidad de su esposo y de vega Benito Robayna Do- ' 
ca' d R d 'gu'e R d e del presente, puedan dec- su h.ii a míngnez, Tito. La opera-

r o O f1 z , e ru - tuar las reclamaciones o" (Autonzada mayores) 
110, 50; don Armando Ruiz '. . . Sabado a las 10'15 ción le fue practicada en 
Romero, 20', don José Reus' variaCIOnes, queeshmen ' "S l' C't 1'0" el Hospital Insular en . d t l e ecclon~s ,apIO 1 
ViJlalonga, 25; don Hermi- nheCts~drlasf" . uran el Sas Prt>senta la producción donde el pundonoroso ju-
nio Andreu Magro, ' t5;don oras,. e o Icma, en a e- nacional en Cil\efotocolor gador kd recibido nume-
CristÓbal Trujillo. Martí- cr.elarla de este Ayunta- úUDUEHDE DE JEREZ" r'osas visitas. 
nu,10; don AntOnIO ~ar" ~lent.1 · 5 d b'l d 1955 Por Conrado San Martín Con este motivo, Tito 
tfnez Navarr~,. 10; a on rrecI e, e a rI e y Paqtlita Rico que inttr-, no podrá alinearse en , los 
Adolfo ~arqulh Torres, 10;. preta las más bellas can. encuentros que al Torre-
don FéliX Diez Padrón 10 laveua quedan en la ac-
" . " , ' ciones - La más exaltada ' b , , 

~.on Domtngo Pé4'ezGon. MUJER , DI L1MPIUA fantansia humoristica-rnu- lual temporada. 
zaln, .10; don Bernardo sical- TodaJa bellt'za de . , 
Moral~s, 25;~on 9i'nés COI b~e.agr!lf¡ficadól, se ne- Andalucía con todo su ar-: fORO 8 cilindros 
R~mirez Ce~da, 50, dÓ~ ce.ita. I .. f~, .. me., en tita , te y esplendor. 'Música , ' ... " 
MIgud Cabrera Matalla- ;Iedaccií. ' luz y alegría ' , cerraclo y rec.en' r~pa .. a. 
Da, 25. (Tolerada menare.) do.e yen1l • .- D~ran .... 

(continuará) . z6n en esta Reclacci'. 



Don Juan Curl,elo Rivera, de Tinajo, e.peciali.ta 
en hacer hal,lar a lo. cuervo. 

Ahora po.ee otro,que pronuncia varia. palal»ra., .e I»aña diariamen
te, le carcajea, y come galleta. y I»izcocho. 

Pues sí, señores.En Lan- estimamos un tanto ¡njus- tenemos una grave res- blecito de Tajaste El, a
zarote hay otro cuervo tas esas apreciaciones de ponsabilidad contraída, mable y campechanoco
q u e ·'habla". Parecerá algunos lectores de Pren- ante las leyes y I¡J socie- mo siempre, nos recibe, 
mentira pero es verdad. saque pal ecen compla- dad, cuando suministra- diciéndonos: ' 
Cualquier persona que se cerse en dudar de la au- mos nuestras noticias. -En estos días he es" 
dé una vueltecita por Ti- tenticidad de unas infor- Y sentado ya este preám. tado enfermo. Por eso no 
najo podrá comprobarlo, maciones cuya veracidad bulo, en legítima y obliga- había querido dar la no
comolo ha hecho días pa- puede demostrarse e"n da defensa de nuestros ticia. Hace una semana. 
sados don Lorenzo Suá- cualquier momento, pues compañeros periodistits. mejorado de mi enferme
rez Marrero, de Las Pal- no en vano cuando nos- pasemos a}:¡ora a hablar dad. se lo he hecho saber 
m a s de Gran Canaria, otros escribimos para el algo sobre este prodigio a unos amigos de Arreci
quien según referencias público. especialmente en d e animalito que hemos fe, y ... ya estoy recibiendo 
.que tenemos quedó ver- 10 que a esta cIase de no- descubierto en la pequefia más visitas que Eisenho-' 
daderamente maravillado ticias sensacionalistas se. aldea de Tajaste, término wer: en taxis, en ca mio
de la verborrea explicati- refiere, nos esmeramos en municipal de Tinajo, cuyo nes, a pie, y hasta en ca
va del animalito. ofrecer detalladamente to- dueño no es otro que don mello. Y es que la cosa, 

El lector de periódicos, da clase de datos y por- Juan Cúrbelo Rivera, de creáme; vdle la pena. 
por lo general, cuando menores sobre Jos pue- 71 años, labrador, y pro- Invitados por él entra-
1ropieza 'con titulares que blos en que ocurren estos pietario del ya fallecido moo; en el patio desu mo
-encabezan informaciones ,hechos, personas que los cuervo de Tinguatón. que desta vivienda y, en el 
de este tipo, suele decirse: 9riginan, etc. Por . otra en 1952 ocupó la actuali- fondo,descubrimos un rús
¡eso es cuento de los pe- parte, nadie ignora que los dad curiosa informativa tico jaulón de madera,mo
riodistasl Y, sinceramente, informadores de Prensa de la prensa.y radio na- rada del animal. 

,. tranjera. "inhumana" reclusión? .,.Ii!!!.-----------------~I' donales, e incluso la ex~ -¿Por qué ahofa esta 
Cuando el señor Curbe- -Es la experiencia del EL M 'TERI 'L lo Rivera perdió su "pi- anterior, amigo El pobre-11 · 11 quito de oro" de Tíngua- cito , murió, precisamente. 

tón, a consecuencia de por abusar detr.asiado de 

I N DUSTRIA L ( A la C.oz que le propinó un la libertad. 
, '., • caballo, fueron varios los -V, díganos ¿le ape,nó 

vecinos de Tinajo - unos mucho el perderlo? 

MOTORES .BERNARD MOTEURS. 
Moro BOMBAS-MOl ORES ELECTRICOS 

HORMIGONERAS MACHACADORAS 
HUMIDIFICADORAS - CABRESTANTES 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

CARROS BASCULANTES - CENTRIFUGAS 
VENfILADORES - CARRITOS MECANICOS 

GRUPOS ' ELECfROGENO) - ESCALERAS ELAS
TICAS - MAQUINARIA PARA JA130N 

TODA CLASE DE MAQUinARIA 
Representante para Canarias y A. O. E. 

cinco, que sepamos-y de Rivera hizo una mueca 
otros pueblos, como Te- de desagrado pero no di
,guise y Máguez, que; He- jo nada. ¡Mire. niñ(} - ter
vados de la curiosidad, ció su esposa, una mujer 
capturaron pequeños cuer de campo gordiflona y co~ 
vos con el propósito de lorada-Io tuve má~ de 15 I intentar hacerles hablar. días en camal Me costó 

I Pero ninguno de ellos,ab. ,- mucho tiempo para quí
solutamente ninguno, 10- tarle aquéllo de la cabrza. 
gró arrancarle una &ola ¡Estaba tan "arregostado" 
palabra. Nos cuenta el se- al cuervol ¡No te apures, 
ñor Rivera, en la visita hombrt: - le decía - ya 
que a su cortijo hicimos [bUSCaráS otro que te coó
días pasados, que algunos su~le! Y es que el anima
de estos señores, después lito cogió mucha fama. A 

• de varios meses de Ínúti- Juan le escribieron de un 
les tentativas, se han acer- periódico de Madrid ha
cado a él, diciéndole: ¿pe- Ciéndole muchas pregun-

JOSl MARRlRO PlRll ro <:ómo diablos se las tas}' diciéndole que no lo 
[ [ [ [ arregla usted pllra hacer l vendiera por nada del 

~ Pérez Galdós, 83 - Tel. 6939 hablar á esos bichos? Y mundo. También le escri-
AGEnnS DE nnTR a uno de ellos, piloto de bió una señora de Tánger 

~ LA L\GUNA: José Gomo:ález Rivera Ila Mari na Mercante, Ri- para que. lo hiciese "ha-
j Nufl.ez de la Pefld. 14 ! vera le contestó. '-.·NO le'blar" en, discos. Mi niari-
í,.) enseñaron a usted a con- do llegó a hacúse famo--< GRAN TARAJ-\L: Juan Sosa Trujillo ducír barcos? Pues a so. En otra 'carta que asi-
Q Matías López, 16 mí me enseñaron a hacer mismo recibió del extran-
O ARRECIFE: Manuel Marín Tapia hablar a los cuervos. jeto sólo , decía: "para el 
E- Dr. GólfteaUlla, 7 y ya estamos. en casa dueño del cuervo.- Isla dt I (pubATLANTIS) 11 de don Jua~ Curbelo Ri- Lania'rote", y el cartero 
......... _______ .. __ • __ .... vera, en el plOtoresco pue- (rasa a. última página} 
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DQMINGO DEPORTIVO 
GALLOS fUTBOL 

5-1. El HOI+te remotóbrillantemen- 6-1'. E'I Juventud, 'vencido po .. 
te latempoltoda. el JU~90 I,rillant~ cleIP~ntilla, 

Juan Jorge recibió eltrofeó~IDRO"ER" hizO un partlclo brlolo 
y el obsequio '''LOPEZ HERMANOS" El Juventud, con su titu' í partidos, Que culminó con 

10 de campeón conseguí· ' la sabrosa leccion que die-
Han terminado las riñas muy buenos; mt>jor dicho, do desde el domingo an- ron el domingodt cómo 

de gallos Han terminado un gallo muy bueno e1cQ' terior, debió brindar a sus se juega a eso que muchos 
con un brillante y rotundo lorado y extraordinario el simpatizantes con untriun. han olvidado que se llama 
triunfo de Juan Jorge que, del Norte. Si los gallos fo que' demostrara la in- , fútbol. Ya el aficionado 
después de la ventaja de tuvieran inteligencia dirií'l- discutibilidad de su titulo. l'iabe Que, cuando juega ~l 
años anteriores, con los mos que el giro la tiene y 'l jugó el Juventud con Puntilla, la entrada al pre
do t e de ahora, serernonta mayor que alguno ~ no ánimos de conseguirlo pa- cío que ' sra, nunca e s ca
a los trece gallos sobrl:' su nos gustan las compara- ra cerrar este campeonato , ra. El domingo dierOn v a
riv¡tI deportivo A:t:j ú Yá- cíu nes-"·. A UI. gallo que con una págína de depar- ría s l e cciones; Une f t; (; . n
nez. Merecido el triunfo ú l- pelea así hay que darle tividad sonora y recibir la señar lo que es un ari(>te 
timo y .meredda la Vi?' nta. toda la confianza. Tocado clamorosa ovación que too con mov í]¡c30 y va !e n l:a 
ja. general, , ~hl rqlle .i\¡ejO l' y wuo , vet1Cló a su digno dO.S los ¡,ficioIlódos espe· c,omo , le hizo pe r iC,'.C ,~. n 
Y~n,ez ha .presentado peor rival a los diez minutos. I raban darle. P~ro enfrente t~~ difící! puesto; otra ~ 
Cti!U c. , ":; "d VO los p l' lmUUS E.:.te gallo es t:l g'dilador lé d a al Pu n tilla, qu e no ¡fi jarse: t ' l f ,,1 .. '- I mcr, fL.r~ 
e nc üentros que no estuvo de la caja de coñac "Ca- es moco de pavo,ni gra- nos ~ó!!JO Fe debe m OVi:: J> 

mal, para fir.:a iíz¿r con va".¡MenQda tranca co~ no de anís, ni todas las el cUé!d ro ~~ ógico, ,, ¡ ; :1: 

unos gallos que pudieron gería el giro! (2.1) cosas ésas. No fue el J'J' garce de volantes e inte
ganar y no lo bicieron por Cuarta. - Nortt' : colora- ventu:i dominado clara· riores; la tercera, y muy 
f ['.;j.;:rc1. ¡Valgan vervode i!!, do d e Je susÍ! ü H. Cufll ejo, me n te y b a¡¡ ta el s ilbido imp(;tt;:: nf::. Ló mo d f b }! 
carambal Felicitamos a los de dos peleas, castlo de final se movió como si se I despedir una defensa el 
norteños que tan admira- don Aquilino Fernández. tratara de arranca r un gol balón, si ~ m pr e al compil
blemente han sabido re-I Sur: colorado de don Al- decisivo, y esta admirable i ñero mejor situado, v ia 
montar los nueve gallos I fredo Rodríguez, eastío de cualidad del JuVentud" es- finul, ya olvidada, que e, s~ 
que perdie,rolJ en su tinte- don José Hernández. El ta magnífica entereza, te· te deporte se llama "fútbol 
rior adversa temporada. del Sur tocado en los pri· nemos la obligación de asociación", No nos can-

Ahora vamos al cine; meros minutoa no quiso, destacarla, y felicitar a saremos de elogiar al Pun
IP~rdónl, a la pe:ícula de I o . no \Judo, pelear, y el Ginés de la Hoz, a todos tilla, no y no. Enhorabue,~ 
las riñas: buen gallo del Norte lo los muchachos que, con na, Corujo. 

Ptímera.--Norte: giro de ,,1iminó a los tres minutos, un resultado abrl1~ador . T.os seis RoJes ,del ~un. 
don Manuel Herrera , cas- (3-1) en contra, s~ sostuvIeron hila fueron c0l!segUtdos. 
tío de don José Reguera.. . con. una recIa mora l de- cuatro por Perico ~ dos 
S iH: giro de don P"' d ro ,, _Qulnta.- ~~~te: colora - P?~:,lVa ~rodu~to de su en- p~r, Ce~res. ~n la pr,l~~~'a 
M d ' t' d d' A d o de do n J(I"e Reguera. VIG1 cl ble luve faU (j Ese sa- pa r.e, E , ,_ , ,~, ¡ J O tlll~ li , . J I" e ma cas 10 e on n- dI" . ' , , , . 
d' C' b El' d 1 e una pe ea, casllO de ber perder tIene y lendra ventud, e n ,el segundo 
Sres .a re.ra; d g'r~ d( don José Gonzálrz , Sur: : siempre toda nu'e stra sim- tiempo por A !fiedo. 
d llr: qUde ¡gIro 11 embaslta o giro de don Victor Cabre- patía. El arbitrl'lie del señl)r 

f ill !O e a va a , a!. an- . d dA' . ' f' ' . ' ra, cast!o e on ndres ' Armas magm lCO. M u y 
tbe ~aht~ y :~, ~~~e<: l~:~- Cabrera: Dos chafalmejas. ,Fútbol, l0. 9~e se llama bien, señor Armas. 

ra ?n as (, .,.. lL , " .)~ Doce mmu íOs. ,4.1) , futbo], es dlh: ll Ve rlo tn 
en dH)~ y ocho largul·q- Sexta.-Norte: ¡"dio d .. ! nuestro estadio; mf'ior di
mos .mlnutos ante O '''t; ~e don Francisco Arra iz, cas'l' cho .era dificil, POl'qu'" hoy, 
su misma plu~a nada mas 'tio de don J') sé R. Ferra7, cuando Jos muchachos a
que regularce)o. (1·0) de una pelea. SUr: giro de zules pelotean la blJia, se 

Segunda.- Norte: giro don Gregorlo Toribio caso ve fútbol, mucho fútbol, de 
de don Juan Antonio Jor· tío del mismo. Elindi¿ es- un practicismo contunden
g e, ,castío de don Ga briel tuvo perdido, pero su con- te No nos cansaremos de 
ROCI,~' Sur; melado de d ~n trario se aflojó y se lo He- elogi~r al PuntilIe sk mpre 
E Hd1l0 S. Melero, cél sho vó a los diez minutos ,IFor- que Juegue como lo ha 
de don Andrés Cabrera . malidád, señor ind io- us- hecho en sus tres últimos 

Alineaciones: Juventud; 
Cb .lW:: ; C, :, ¡,OS , J"'l"cmo, 
Alfredo; Castellano, Ca
yet ;>!]o; Pq:'¡to, Tilo, de la 
Cruz, Ramón, Reina. 

PuntiljÓ : i ópez; Migud, 
Ortega , H r:t'f, clio; Cerlrés, 
Ped ro; Pe ol'1!o , Carlus, F e
rico , Bdo{¡ccd , S0r p,Hr. , 

CE T O 
Em piezan tiro a tiro; no, ted es un vulgar "co~an
tiro a pajo, y el del ti~o, el che"1 (5-1) 
melad?, apa~ulla al giro a Séptima, - Nortt': galli- (5·2) G'f'S GR'DU'O'S 
los qUInce mInutQs, (1.1) no de don Pedro Hernán-I ' Después de lo que ha "" "" 11 

Tercera. - Norte: giro dez, castío de don José pasado este año, hemos se han el(fl'oviado en el trayec
de don Federico Co!\, de Hernádez. Sur: giro d e ro to nuestro "carnet" de.! lo de lo calle Cientuegos I 
cuatro peleas, castío de don Francisco Brito. de Sur y nos vamos para eJTahiche Chico. 
don José ViIlegas. Sur: co· La Palma. Extraordinario No rte. ¿Verdad que así se-
lorado de don Antonio el giro, que no dejó hac€r réis buenecitos en lo suce- Se gratificará o quien los en-
Quintana. castío de don, nada alga1lino, aCtlbando sivo? Iregue eh esto Redacción 
Emilio Sáenz. Dos galIos con él a los cinco minutos. AN: ----------------
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TEA110 o El, Dr ... 
, ' . .,' " " (Vi écede primera p¿jgina) 

Próxima presentacion del cuadro artístico IIlAHIAROlllI I ~~eg~~:ó .~u~ o~u~riría si 

D b t ' Id· L ' .J • , .J ' '1 "·h·· el F ' d ¡ e ¡ p II el I e fa .:. p f! ,,; U ¡ ; n' un 
e u ara con , el ~o.meUII « ~ , e'l,uc:aClon '!le O, ; I.~'~~"" ~, ~r,~,aQ IZra~ o de luz. La publica • 
. En la noche delpa~a do l cI~1 Villar ¡IHerr a.hdfZ. do~ ' Alonso clón en el [¡n u <l ;io(Í~ físi· 

sa~éldo, atentarnl::r. te IllVl- I cine/,Atlántida", cuya ern. OPJlZ4t~:Z CoruJo, don caa¡~mán en 1916 deJa 
taaús pOl , ~l dirt~tor del pre'sá ·ha sabido ft'spon- Agustíñ ' ~.asso de !a,!o. ¡"or!a ' de le . r~ l al ¡ v l dad 
cua?{o artllitlco , Lanza., der cOI1 generc.sidad cada I rre, d.on torenz,o,' D, el~jjd, o paso, desap~rcJb10 0 en los 
rote .' don José O.o,rrzáiez vez que se organizan en Padron, don . Manuel Ca- r>rirneros , meses pero a~ 
C.:: :;..¡c.. l:~r.~~~ tClildO .oca- Arr~('íf, e 8,CtoS benéf~co, s. bl~ra Robayna, d ( ' D ~, a, ," ~ ,C,'áb, O, 'de trIC :) Ú, ': S f~e"sa
slón de a SIstir al primer Sena un Justo premIo al bTlpl Fem andezMartHl, ludada por ]05 clenllflces 
nsayo gt'neral de la co- esfuerzo rea1i7 wdo por es- ·d o n Ceferino Betherourt de todo el mundo come el 
m~,dia en. tres acto~: .de tos chicos y un estímulo Rodrjgu~z" don Julián Re; 1 mayor ilccnlecimÍer:lo de 
~U1S Fernan.~ez del Vll1a~, de indudable valor para b~llo Ga,~e~a y don Jose la invesli~ación fisi ca drs-
. L,~, ed,uca,CIOn de los hl- el f~turo de nuestro teat,ro DJaz Go nzalez. I d, ~ . los dlc~ en que New-
JOs • afiCIOnado ton formu ,o l fl s . leyes de 

La impresión que hemos He aquí la relaciótl' de Z " l' la graved a d . El ilDWHio 
ob:e:'\ íóo sobre el desen- lOS , ele1rn, entos C.O,ID,POne;-¡ arzue 0,, ' 'en ~.ed, iC? ,6~ P,:, ,~~ir;a~ Ci.¡ ia,;,; ? 
v r:! '-'!::''¡'' )1! , y actuación tes de. Cuadro. dne ctcr, T 9 !la ql.(?(> , 1'" ¡ ~ , l. R, ,,, .. In 
de las miembros de este don José G onzález COlU- e ulse reconocí!': ~ ó 'o {'sfc.ha al 
n nrvn c ua<1to artístico jOí apuntador, cion Fren· a icélnced< la l",orn r ¡('n ión 
a ;'!'?CHr ñ c .despuésd e mu o cisco Hcrrández H( rr ¿r'l También en !a Villa <Íe I de unos pCCOf . 

chos finos de ina ctividdd d.el: tras~url~,. do,.,~Fr(:~n .. : !~g~, ise n parf,e~rt :~, " ,_e5:a.·' I ES,forza,·r;do,' ,~,· ('. pt.r, ¡:o,.ner 
Í( ', h "J , ! : " h a po dido ser CISCO Ar :: ' <:l~ ~tlD~a l\~ tJ, ,' :::t's¡.-eI!a •. ,do .. ~: L ,, ~:: e ~, pc, r, su ",en, (.U; ,t:., c L, ¡,¡vel 
mil" tlrl ;:1¿,;ü eña. Junto a la 'ces: senOQt a8, Encarna t:l teatro aflclonano , con I de! vu lgo, di jo !.l l tinta 
v (' t " " "." i~ rje1 magnífico Perdom 0; Cabr~ r a, Maruja la novedad de qU,e la obr~l c ca SiÓ f¡ ; " e va, r:<10 SI' b tá 
actor Jt.: a n Hernández se G o n z a J el G () n -que actualme n te s e esta sentado con una chicabo
presentan otros elernen- zález. Antonia Luis Suá. preparando ~s la topori· nita durílnte dos horas, 
t e"', r,l"" mbos ,eXGs , de í fZ, Ben1gna l~odr!gu e z I (! a ZcIZ \1f' 1ú . "E 1 p 1'.' u ~ ied<:;:; er e, 1) Gt:( sÓ.c ha 
indudables r.ondicioDf:'s y.Martin. CfI ,m (in Tabares ñao de Rosas"; que será!pasaoo un mj ~ uto , Pero 
facultades artísticas, que Saavedra,Cristina Betben- interprf'tada por un grupo cuando se ¡denian sobre 
e i ¡Jubllco dé Arrecífe te.n- court Rodrigu ez y Carmen de aficionad os locaies, él 1 una estufa caliente duran. 
drá oca si ón de. admirar, a Martínez González, Acto- quien deseamos toda cla- t e u n minuto, u ~ t eci es 
finales del próximo mayo re!! : don Juan Hernández se de éxitos, creen que han pasadO dos 
fecha fijada para su de- horas. Esto es la reietivi-
bút. Actuaciones del Cuadro Artístico de Guatiza dad". 

La obra, de trama sen- A los 23 años de edad 
cilla pero movida, con a- Con la obra de Jardiell sentaeiones por diversos Einstein se casó en Reina, 
c n"a oo s fa ~gos d~ fina co- Poncela "Una noch~ de pHeblos de Llmza rote, ha· V tuvo de ~u espos ? RisC) 
micidad, nos parece tam- Primavera sin sueño" ha biéndolo hecho ya en San dos hijos. Más tarde vol
bién un notable acierto de debutado en Guatiui el Bartolomé el pasado tjía vió a casarse, su sf'gunda 
~Iecéión como piedra de grupo artístico de ' aquel 24. esposa falleció en 1936.En 
te qT' ¡;a:j íos nu evos va- pueblo. habienco cOlls ti- Los directores e inicia" í92~ obtuvo d Prtr:iit-·No
lore s del teatro aficionado tuído su presentación un dores de este joven ~rupo bel por una nueva teoría 
10 c111.. rotundo éxito . de actores aficionados d~ sobre los efectos fotoeléc-

No dudamos que nues- Sabernos que es propó· teatro, de Guatiz<" son tricos, que má~ tcr dl" ayu-
tro público sabrá res pon· sito de esta Ag rupación el don Alejandro Delgado y dó al descubrim it:n io de 
der al qran esfuerzo rea- iniciar una serie de repre- don BIas Acuña. la televisión, y viajó 
lizad,o por est, e entusiasta' - I ,por ~asi todo :1 mUll ~o. 

gi'il r'~0 ifvC:!'l.es afido'¡ 'CASA DO S PLANTAS s~ hIZO c~mpeon del SIO-nados ya que, además, to- n.1smo y mas tó r~,e oenun-
das sus ac tuaciones serán "CIÓ la perseCUClon de los 

de carácter benéfico. propia para hotel o "a .. , .ituada en Avenida judEiosl ~o~lte.l.Jazias~O·tra. 
Nosotos nos atrevemos d 1 G l' . 14 SE VEnDE n o~ u hIlOS nos , 

a hacer una insinuación e enera .lImo" . bajó intensamente para 
sobre la conveniencia de I f [g'O R··o Rocha fa'ardo 7 p-afeccionar sus últimas n ormes, tU en! 1) , J, teorías sobre la inter-ac-
que la represen tación del ción de las fuerzas cósmi: 
cuadro artistico "Lanzaro- L ' ~T[~ , 
te" se efectuara en al am- I ea «I.\I~ [I~A» liLa vacuna ••• ~~~' :r~:e~: ~~b~9í3. PXí 
plio y magnífico local del ' (Viene de sexta página) constituirse el estado de 

Palta para .opa, marcas: 
«ITIILICII»-"LA ESTRELLA" 

Excelen.e calidad y pre.entación 

centaje aun menor, de un 
0,004 a un 0,006 por 100, 
registraron reacciones de 
importancia. 

La J)ersistencia de la 
protección parecé razona
blemente buena. 

Israel y fallecer su primer 
presidente, Chyim Weiz· 
mann,amigo y co!egacien
tífico de Einstein, le fue 
ofrecido a éste el cargo, 
qu~ rechazó, como antes 
había rechazado repetidos 
intentos de los comunis
tas para atraérselo. 
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=1 CONQUISTAS DE LA MEDICINA 1= 

6:La vacuna d~ la poliomieli- Es un hecho la salvación para 
t.. da • re.ultado. E. .~,ura, las graves quemaduras 

eficaz y podero.a . Los investigaciones se deben 01 doctor sueco 
Dice el comunicado oficial de lo Universidad de lord Skoeg 

Míchigan. 
MIC HIG AN (Estados 

Unidos').- El comunicado 
general facilitado por el 
Centro de Evaluación de 
Resultados contra la Po 
Jiomielitis, de la" Universi
dad de Míchigan, dice. 

"La vacuna da ruulta
do. Es segura, eficaz y 
poderosa" 

El doctor Thomas Fran
cis (hijo),director del Cen
tro de Evaluación de Re
sultados de la Vacuna con
tra la Poliomielitis ha ma
nifestado a un ansioso 
mundo de padres y ma
dres, que la vacunaSalk 
se ha demo'Jtrado eficaz 
en un 80ó 90 por 100 de 
Jos casos para evitar la 
parálisis infantil. 
. En una reunión de . más 

de 500 médic·os y hombres 
de ciencia , ante los pene
trantesojos de las cáma
ras de televisiól'J. bajo la 
potente ·luz de sus focos, 
el doctor Francis habló de 
la eficacia de la vacuna 
Salk. La reunión se cele
bró en el auditorio Rack
ham, en Ann Arbor, bajo 
el pátrocinio combinado 
de la Fundación Nacional 
para la Parálisis Inhnm 
y la Univen~idad de Mí· 
chigan . 

El doctor Francis de
claró que la vacu¡¡a !Jábía 
tenido "un efecto en extre
mo eficaz" en tre los pa
cientes detipe bulbar, en 
las zonas en quela vacuo, 
na áctiva y la simulada se 
habían ensayado combi'
nadas. 

Se reveló en un. claro 
lenguaje de la estadística 
la aplicación experfrriental 
de )a vacun'ayélanálisis 
de sus resultados. Con 
más de 113 páginas, el in
forme da la voz de alto, al 
fin, a la"s cábalas y con
jeturas y 'refuerza los re
sultados y conclusiones 
obtenidas ea Jos labarato-

ESTOCOLMO. - En )a . descubrimiento al hombre. 
ríos con pruebas concre- universitaria c .~ u dad de El primer trozo de piel 
las de tipo práctico. Upsala se ha conservado experimental fue ofrecido 

No puede abrigarse la duralite trece meses un graluitamentepor un hom
menor duda de que los trozo de piel humana con. bre que acababa ya de dar 
niños pueden ser vacuna- gelada. Se trata de un re - otro trozo a su hermano 
dos conéxíto contra )a sultado técnicam~nte no- gravemente abrasado.Tre
poliomielitis; no puede ca- table, pero que también es ce meses más tarde, con
ber duda de que la huma- una victoria capital en el servada a 70 grados bajo 
nidad puede liberarse de plano médico. cero, por medio . de una 
esta Jacra y proteger a sus El doctor Tord Skoeg, técnica delicada, el histó
niños de la traidora inva- Jde del Servicio de Q1Ie- rico parche era desheja
sión de esta enfermedad maduras del Hospital Aca- do y encontrado como 
provocada por gérmenes démico de Upsala, prose- nuevo. 
ultramicroscópicos . guia sus trabajos por esta El problema de la con-

:Ppr un lado, los temores via desde 1951 con la sub· servación de la piel está 
que se tenian result~ron vención del Ministerio de prácticamente resuelto, ya 
infundados; la vacuna de~ Defensa Nacional, con ob. que e) plazo de trece me
mostróse increíblemente jeto de é}plicar pOSible- ses podrá ser sobrepasa
segura. Las reacciones re- mente sus descubrímien· do eA caso de necesidad. 
s u Ita ron prácticamente tosen el dominio militar. Pero la dificultad está en 
despreciables; los niños ,acunados Hoyes ya un hecho que ofra cosa: el injerto dé 
registraron una reacción el banco de piel entra en epidermis, venga del bari
de escaso relieve. Un por- nuestras costumbres, tras co o directamente de un 

(Pasa a qúinla página) el banco' de ojos, de hue.donante, se deteriora po-
sos, de arterias y de san- ca a poco yal cabo de 

~---------~ gre. tres semanas se cae. Hay 
Lc\ PIEL SE CONSERVA en ello una sorprendente Exito de una deli

cada operación en 
la víscera cardíaca 
GIJO~.-En un sana

torio de esta ciudad se 
ha verificado con éxito 
una delicada operación 
de coralón . . La pacien. 
te, Amparo Zaeta, de 
18 años, hij'l de un pro
ductor de los Ferroca
rriles de Langreo, pade
cía una esténosis mitral 
desde hacía varios años. 
La operación c01Sistió 
en la dilatación de la 
válvula mitral. El ciru
j.nb:despuéj de haber 
alcanzado elcorazóri, 
pasando a través del 
tercer espacio intercos
tal, abrió la víscera caro 
. diaca por la crojuela 
izquierda, y por la de
recha introdujo el dedo 
índice de Jamano' de~ 
recha. La paciente, aun·
Que no todavía fuera de 
peligro, se encuentra 
bien. 

l ' 

Se sabía debde hada analogía con la tentativa 
mucho tiempo, explica el de injerto del riñón sobre 
doctor Skoeg-también f'S el desgraciado Marius Re
un cirujano estético re-nard o La diferencia es qu~ 
nombrado - que la píel un abrasado grave, por 
humana se conserva · unas ejemplo, está amenazado 
tres semanas en . el refri- inmediatamente de asfixia 
gerador a la temperatura si Una superficie impor
de unos tres grados. Se tante de su piel queda 
puede, si este p.lazo no es destrUIda: se sabe, en efec
sobrepasado, injertar el to, que respiramos casi 
trozo de piel a un paciente tanto por · l~ piel como por 
y el injerto da buen re- :os pulmones. 
sultado. El pla 7 0 de grilcia de 

Pero lo <'jue deseaba el tres semanas ofreCido por 
doctor Skoeg era sobre- el ,injerto, permite ,al or
pa s a r am¡.,liamente este Ramismo recobrar fuerzas. 
plazo demasiado corto de Un segundo 0 IlD tercer 
t.res semanas. . injerto, en caso de necesi

Hemos tenido mucha dad llevará al paciente 
ayuda, precisa, del méto- hasta el día en que su pro
do Warburg, que permite pia piel se pueda recons
midiendo el índice decam- truir. 
bios químicos de la piel a H~sta una. fecha r~cien
partir de su cons~IPO de te los abrasados de tal 
oxígeno, apreciarsu vita- gravedad estaban coude
tidad sin tener necesidad nados sina,pelaCión. 
M injertarla . 

Después de largas .ex
periencias con ,las ratas, 
e.t doctor Sko~g y $Ú equi
p(j ' pudierqri . ~plícar su 

OPTICA 

"MONCRR" 
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~ BURBUJAS DE LA SEMANA 
'or GUITO 

Buzón del comunicante 
1I 1 

Denigrante actitud de 

teniendo 500 ptas. y va- muchas felicitaciones por 
rios documentos, Realiza· su rasgo de honradez. 
das las oportunas averi. Obras de limpieza en 
guacionu pudieron Joca- la bahía 
!izar a su dueño que re-unos menores 

Personas que nos me
recen entero crédito nos 
aseguran que días pasa
dos fue "atacado" por un 
grupa de chiquillos un ma
trimonio extranjero, pinto

sulto ser don Domingo Por la Junta de Obras 
Betancort Rijo, Deposita· de Puerto se han venido 
río del Ayuntamiento del realizando durante la pa
pueblo. a quien entrega. sada semana obras de Iim
ron el dinero y objetos pieza en la bahía, zona 
perdidos. del muelle, habiendo sido 

res de profesión, a quie
nes se arrojó piedras y se 

Los jóvE>nes fueron gra- extraidas como ' unas 39 
tificados y han recibido piedras de gran tamaño, y 

les hizo objeto de otras 
burlas, en Puerto de Naos. S 

' Parece ser que algunos el'se'lentos 
de estos menores se dedi- ••• 
<:an también a merodear (Viene de primera página) 
por los almacenes y oficio davía exíste en San Bar
nas allí existentes, produ- tolomé un viejo caserón, 
<:iendo molestias a sus con escud.o ~r?Pio de la 
dueños. casa y anflqUlslmo balco-

Creemos que debiera na)e ~ ,chimenea~. que per
intensificarse la vigilancia . te!l~clO a ~sta Ilustre fa
municipal por aquel im. milla con,~rlda con el nom
portante barrio de la ciu- bre" de El. Mayor fue
-dad hoy bastante aban. rra . Pues bien, con e. ob-
don~do a este respecto, jeto ex~lusivo de ~o~ocer 
Hablan dos vecinos y exart:unar esta VIVIenda 

ha venIdo a Lanzarote el 
Uno de ellos, para de· citado s úbdíto portorri

tirnos que considera ím- queño, que eventualmente 
prescindible el ' colocar, reside en Salamanca por 
aunque sea un solo bom· tener allí un hijo que cur
billa, en el callejón que sa los estudios de Medici
sdle desde la calle Herma- na. 

otra's ' de menores dimen
siones, que desde hace 
mucho tiempo difjcul~aban 
las operaciones' de atra
que de embarcaciones. 

Des pués d e la coloca
ción de murallas protecto. 
ras, espléndida ilumina
ción del muelle, nuevas too 
mas de agua y pavimenta
ción de la mayoría de la 
carrettra que conduce al 
puerto sólo falta a la Jun
ta de Obras, para comple
tar su eficiente y comple
ta labor en favor de Arre
cife, pavimentar el último 
trozo de esa carretera qU€ 
se encuentra én muy mal 
estado 

A la par que felicitamos 
a los miembros dirigentes 
de esa Junta, les rogamos 
tengan en cuenta esta pe
tición que ahora hacemos, 
por si resultara realizable. 
El pesquero portugués 

nos Zerolo hacia loslla- El señor Guerra ha ma· 
nos de la V ~ga, junto al niiestado su complacencia 
surtidor de gasolina allí por la visita a esta man
existente. Por no estar ilu- sión de sus antepasados 
minad'a esta zona, el ca- dedl·ca'ndo tambl·e'n mu «María Leonor)) dejó a 
Hejón se ha constituído en chos elogios a España, --------..!!..-
un urinario público COh la país-dice--donde hay un un oficial accidentado 

en el mismo. 
Nos dijo también el se

ñor Dourez que la Com
pañia Portuguesa de pes
ca cuenta actualmente con 
44 vaporcitos, que traba
jan en distintas zonas, de- . 
dicados a la captura del 
pargo, merluza, corvina, 
etc, en fresco, pa ra surtir 
después al Mercado Cen
tral de la capital lisboeta. 

Manifestó asimismo que 
nuestro puerto,por su mag
nífica situación y rapidez 
de sus servicios. reúne es
tupendas condiciones c.o
mo estación suministrado
ra de buques pesqueros. 

En la tarde del jueves, 
el "María Leonor" retornó 
a Arrecife para recoger a 
su oficial accidentado y 
c.onducirlo a Lisboa. 
Desaparece una 
bicicleta 

Hare ya algunos días, 
y durante la noche, le fue 
sustraída ura bicicleta al 
vecino de Arrecife don Jo
sé Candela, que la había 
dejado en la avenida del 
Generalísimo,frente a uno 
de ios bares allí exísten~ 
tes. 

El hecho ha sido puesto 
en conocimiento de la au
toridad . Con éste son ya 
varios los vehículos de es
te tipo que desaparecen 
de nuestras vías pública!!, 
algunas de ellas en pleno 
día. natural molestia y perjui- orden y tranquilidad que En uno de los días de 

cio para los vecinos, asombran. H a llamado la pasada semana entró Se fracturó el fémur 
Otro ciudadano se hace poderosamente su aten- en nuestro p u e rto el al caer de una casa en 

eco de lo mucho que ha ción también la limpieza y "trawler" portugués "Ma. 
ganado la calle GarCÍa de estética Que se observan ría Leonor", de la Campa. construcción 
Hita después de su nuevo en las vías públicas de las ñia Portuguesa de Pesca. Cuando el carpintero 
pavimento y aceras pero principales ciudades cana· de LisDoa, que desembar. municipal Domingo Gu
-concluye -como el trá- rias, que ya quisieran pa· có en Arrecife al oficial tiérrez Rodríguez trabaja
fieo de carruajes y peato- ra si muchas ciudades a- don Constantino Dourez ba en la~ obras del nuevo 
nes ha de aumentar abo- mericanas. El seftor Gue- por sufrir doble fractura edificio de la Delegación 
fa c;onsiderablemente, se rra Ramos hizo saber, por de tibia ;y peroné de la del Gobierno, en la avení· 
hace necesario colocar alli último, que actualmente pierna derecha, que s e da del Dr, Rafael GonzA
alguna otra bombilla para cursan estudios universi- produjo al resbalar en cu- lez, tuvo la desgracia de 
el alumbrado, ya que ac· tariosen España unos 600 bierta mientras el barco caer desde unos metros dt 
tualmenfe no existe sino jóvenes de su país, ya qúe trabajaba en la vecina coso altura produciéndose la 
una. las Universidades españo. ta de Africa. frac.tura del cuello del fé-
Buena acción de unos las gozan de un bien ga- En el Hospital Ins:]\ar mur izquierdo. 
jóvenes de Haría nado prestigio en las na· hemos hecho una visita al 

ciones americanas. ' señor Dourez, quien se 
Oos jóvenes de Haría. Después de dos años de JIlostró muy complacido y U NA CASA 

don SabatDelg,rlo:, Ca-estancia en nuestra ila- agradecido al personal , 
balleroy darf ~.s ,.Del- ,ció!), don JQ$. G:~erra ha médico y subalterno del· SE y' M'DE ' P' d R' 1 
gado Luzardo,halta.ron en regresado a Puerto Rico citado centro sanitario por t , ,' ,en rimo ,e lvera,. 
la calle una cartera con- por vía marítima. las atenciones recibidas Informes, en la misma casa 
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Don Juan Curbelo ... COSAS DE LA VIDA 
265 hora. tocando el piano (Viene de tercera pá¡lna) 

dio con él en seguida. Ca- bién come potaje revuelto 
da vez que iba a Arrecife, con gofio. BERLIN.-Ha sido esta· I bió botellas enteras de ca-
los chiquillos se le arrémo- -¡Pues sí Que el niño blecida una nueva marca fé para evitar caer dormi-
liD a b a n gritándole a le salió fino... mundial por Heinz Arnlz, do _ durante su prueba de 
coro: ¡Ese es el a·model' -No crea que me salió pianista, de 54 años delresistencia, que ha dura-
cuervol manco, no. Pero a mí no_ edad, que ha estado to- do doce diás. Su esposa 

-Bueno, señora, ahora me importa porquesiem- cando el piano sin inte-I y su madre le ayudaron 
dejará hablar un poquito pre me han gustado mu- rrup~i6npor espacio de I durante la fxhibición. Ha 
a su marido ¿No. le pare- cho los animales. dOScIentas sesenta y cin. d~clarado que en fecha 
ce? -¿Lo saca alguna fez co horas en un pe¡:¡ueño I próxima se propone abrir-

-¡Si ése es su gusto... de la jaula? restaurante de Berlir.. Fu-¡ un restaurante. 
-¿Cuándc capturó este -Casi todos tos días. mó más 1.000 pitillos y be-I 

nuevo cuervo? . En cuanto sale. se va de-
-Mi hijo mayor ]0 lo· recho a la pila para ba

calizó en una finca,]o per- ñarse. A veces, también, 
siguió, y 10 acorraló en se monta en el caballo pa-
tina cueva del volcán. ra dar sus paseitos enca· 

::-¿Qué edad tiene? ramado en su lomo. Pero 
~¿Mi hijo? el caballo no le aguanta 
-¡No, hombre, el cuer mucho porque se hincha 

vol de darle picotazos por to-
- Creo ql,le unos once do el cuerpo. 

meses. ¡Juanl,¡Juanl,¡Juanl,¡Juanl, 
-¿Y qué tiempo hace oimos .todos-de pronto·-

que lo (,apturó? quedtlndo sumida la sala 
-Pues ... unos· tres. en el más absoluto de los 

Trágica ri'ño de gallos en Méjico 
Re.ult~roft muerto, once e,pedaclore, 

ACAPULCO (Méjico) .- mente se entabló entre 
Once personas han mll~r- muchos de los aficiona
to en un tiroteo provoca- dos y los agentes de la 
do en el cercano pueblo autoridad una lucha a ha
de· Petatlan, durante una 11Cl:l.OS. con t:i rc:.u ¡¡adv 811-
pelea de gallos, por un in· tedicho. Hay además va
dividuo en estado de em· rios heridos , dos de ellos 
briaguez. El borracho Rla- gravísimos.Entre los muer~ 
tó a un policía que trata- tos está el jefe de Policía 
ba de quitarle la pistola de Patatlan. 
que esgrimía, y seguida--Lo que quiere decir silencios. Algoien r.reyó 

que éste ha sido su aium- que llamaban al viejo des- ----------------------
no más aventajado. Le de la calle. Pero nuestra la sino el rumor de nues. · Eran las 6 de la tarde. 
han bastado tres meses sorpresa fue grande, cuan- trus sonoras cijTcajadas. El maravilioso péllsai.: de 
para "aprender la carti- do comprobamos que el ¡Aquéllo no era para me- Tinajo lucía espléndido. 
lIa". autor de la ]Iamada no nosl vivo; con el encaje blanco 

-¡No me haga reir,cris- t"ra otro que el dichoso Rivera, tranquilizada ya de sus casas tunlbadas a 
tiano, que la cosa es más cuervecito. La carcajada su "concit"ncia" a ote la la sombra de las frescas 
seria de lo que parecel fue general. Aquéllo em- ininterrumpida fluidt'z'ver- ~renas; con el embrujo de 

La conversación se des- puaba a pont"rse bueno. borreica" delanirr.alito, su cielo' azul ardiendo en 
arrollaba en la pequeña Desde entoRces, nues· nos contó otras muchas luces verdes de tabacos y 
salito de la casa porque, tra conversación quedó in· cosas de Slll curiosa vida. ' palmeras; con ¡a~eslampa 
~os dijo, el animal extra- terrumpida. Mudos, asom- Y dimos por tv.rminada humanizada y viva de tres 
na mucho ~ los que no son brados, nos mir61bamos la "conferencia de Pren- viejos camellos que rom
de la fam.lha. De vez en unos a otros esperando : sa". Des ¡més, todas ~ali, ' pian diiil.,¡¡CÍ.o 'dd "tM
cuando .. Rivera daba tuer- nuevas palabr~s del cuer- mos al patio, dirigiéndo- decer en busca de unas 
tes. ~unetazos en la mesa, vo. Y no hubimos de es· nos a I a jaula para ';o n· horas de paz en la so m
repitIendo la palabra¡J~ar:I. pe~ar mucho, porque el templar de cerca, ansío- bra de sus nochts sin al
pero el cuervo no ,aflOJaba anima! empezó a hablar S08 r expectantes, aque o ma. 
un punto. No habla forma d.espues como un deseo- lIa humanidad negra yas- Así er,a el Tinajo de a
de arrancarl.e una. sola pa· SIdo. quervsamente repug¡,iJilic. qüeiia tarde.El mismo que 
labra. ¿Sera pOSible que ¡Fran-col, Fran-r,ol. Pro-I El CUfr\'O, inquieto y ner- tan magistralmente nos 
~st~ per~o. me vaya a de- nunció estas ~al~bras con I vl,?lio, con su cabeza dra- can~ara el gra". AgusiÍn 
l~r . en ndIcul01 repetía el tan .perfecta dICCIón y so-, maticamente pelada por Espmosa en su tncompa-
vle)o una y otra vez. nondad, que a todos nosl el roce de las tirillas ótl I rabie "Lanceiot". Todot 

Nosotros, para rellenar dejó con la boca. abierta. jaulón, retorcía su cuello amigq Espinosa, en Tina
el tiempo, fuimos hacién- ¡Qué cosa tan extraordi- unn y otra vez, mirándo- jo, sigue igual. Como tú 
dole otras preguntas: na ríal nos con recelo y descot1· lo dejaste. Corno !ú lo con-

-¿Tiene horas fijas pa- -Es otra de las pala. fianza, como diciéndonos: c~bíste .. Con iél sola r.o-
ra las comidas? bras que le he enseñado. ' ¡Quél ¿No les gusto?, pues ¡Vedad de e~te cut;rvO de 

-No. De madrugada es El no~bre de nuestro Ge- má.rchense y déjenm~ tran ahora~dicharacher~ y par
tanto lo que habla, que mi neralíslmo. quilo, que aquí nadie les . lanc~l1n, que, a J?I se ~e 
hija tiene que levantarse Minutos después, y an- ha llamado. , dHtola (',omo ~i1 SIgno ma.s 
para darle de comer y"ce- te questra creciente sor·. y todos, c~mo ~bede.d.e ese entr.an~ble mistl .. 
rrarle el pico". Por la tar-presa, el cuervo se soltó cIendo. a un mls~o Hl1pnl- Clsmo de T!na)o: ~ncerra
d e acostumbro echarle una frasecita, que ni a- s~, dejamos atras la hu. do en. el blzanhms]D0 de 
otra racioneita. prendida en e] mejor tex- mtlde morada del nuevo sus c.upu~as, sus .o~res,. 

-¿Y qué come? to de Gramática CastelJa- cuervo parlante de Lan- sus mIsterIos y sus vlen-
~De granos no come na: zarete, tos. GUITO 

Dada. Lo que más le gus· ¡Padre; ven . acá, ven; 
ta son los · fideos. 8rroz,IJal, IJal, ¡Ja1. Por un mo.
bizcochos ~y galletas. Tam.' mento no se oyó en la lIa- Le. 
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