
El mayor temporal demar que re
gistra la vida de Lanzarote hundió 
un pe.quero 
y arra.tró a 
otro •• ei. ha
cia la co,ta. 
Hasta velocidades de 95 
kilómetros lIeg9 a ad
quirir el viento.-Un blo
que de piedra de diez 
metros de longitud y 
trrs toneladas de peso 
hu~ arrancado por ·Ia fuerzo de las olas en II 0 145-Arrecife deLanlarote 14 de Febrero de 1956. Redacción y Administración: Hermanos ¡erolo. 1--Apartado. )2 A~~2:: 

el' muel\'I:e comerc'l·ai . . , tnala.tSeloefao,TnC1t:ac' a' hmaednt3edoalcuOeOo._ · He comercial, fué arrastra- ¡la mM b ill (,neJds ni c¿buJ, 
do violentamente hasta tras grandes esfuerzos,lu-

Treinta metro. de é.pi
gón, .inarrope de e.
colle"g, destraído. en 
la bahía de lo. Már-

mole •. 
las pér~idas fofales sobrepasan 

los 15 millones de pesetas 

bernador civH de la Pro- quedar embarrancado fren cháodose con el violento 
vinciade la magnítud de te al Parador de Turisn'ü, oleaje. 
este tpínporal del martes, tras haber re corrido, im'jl Tambíén fueroll víctí
que bien puede conside- pulsado por el vier..to.u~os mas del temporal otras 
rarse como el más fuerte '800 metros: En el Hlt~~lOr! embarcaciones, una de 
y grave de cuantos ha re- de la bahIa se, hundlO ell ell~s, el pesqu{'rn eSi'ln 
gistrado la historia de pesquero cJesus~, d~ 70 ¡ Rafael>, de 25 tonéladas
Lanzarote. to.ne1adas d. e des plaza-I cuyo dueño se encuentra 
MOMENTOS DE ANGUS- mIento, propIedad del aro, en el Brasil-que d vieúto 

TIA mador local don Manuel lanzó sobre la orilla. Las 
La vida de Lanzarote, Desde las primeras ho- de la Torre El vapor 6'pa- imponentes olas barrieron 

afectada actualmente por ras de la noche del lur.es loma>, que también se en- materialmente el muelle y 
las COIl5€CUeIlCias de una Com~nzó a soplar un fuer- con traba atracado al mue· toda la carga allí deposi
grave crisis pesquera y te viento huracanado qu'(' He comercial, rompió las tada para exportación. 
un mal año egrícold, ha paulatinamente fué au- amarras, peoro gracias a principalmente patatas . to
suf;jd ¡o~ en ia pasada se- mentándo en intensidad, una hábil maniobra de la mates, boniatos, vín.o, pe'i. 
mana ur:; rudo golpe en su registrando en la ma~ tripulación le impidió en- cado seco, etc, siendo to
debilitada economía Con drugada y mañana del callar, logrando hacerse a (Pasa a cuarta página) 
la pérdida de varios millo- martes velocidades hasta 
nes de p~setas, al desapa-I de 95 kilómetros por ho
t'ecer totalmente algunas ra. 
elnbarcaciones pesqueras, En el muelle comercial, 
tres de reguiar tonelaje, o en el que se encontraban 
y sufrir también gra- atracados varios vaporci
vísimos áaños el muelle tos, motoveleros y veleros, 
(' r '\lf,:, .• .)" t 'L;~ l ..; -{¡~. ~~,rrE: ' ; f -: ' y ; ~~ ~ ... :.,: :--:~;~.,.~ ~,,:,,~""-t,,,~ -~e 

y a s i m ! s m o n u m e- verdadera angustia regís
rosa carga y valioso ma- trándose escenas dramá
terial dei muelle de los ticas y heroicas de las tri· 
MdúÜ 0 ; .:;:; en c01l .. trucción. pulaciones de dichas em-

T..:.¡:,jl{¡¡ hiW sufrido (lel. °Od ¡'G¡¡j0nes. que con ries
ños a:~l..incis plantaciones go de sus vidas hacían es
de! i:,kdül' de ia isla, aun- flle~zos sobrehumanos pa
q ~,t' !:~:OS quedaron ami- ra U r har con la furia de
norado~ ¡>n algunas zorias vastadora de las olas y el 
con ío ~ chubascos caidos viento. 
en la noche d~l martes y El motovelero eBella 
últimos dfas de la st>mana. Lucia», de la matrícüla de 
ElDeiegado accidental del Las Palmas que se en-I Babía pesquera de "aos, .11 dende tres emharcaciones fueraR IIRzados a Ja 

Gobierno, don Esttban Ar- con traba atr~cado al mue-I orilla por la fuerza del ,illlt. 



CARNET SOCIAL 
VIAJEROS. - Llegó de Placeres y don Felipe Mar. 

Madrid el abogado don Jo· tín Hernández. 
sé DiazSantana. PROXIMA BODA.- En 

El pintor lanzaroteño CfSAR MANRIQUf de
corará una famosa casa bancaria de 

Wal Street, en Nueva York 
-Regresó de Alicante el próximo mes de marzO 

don Miguel Llore! Pérez. contraerá matrimonio en Leemol en ePue"lo>, ficos, sólo comparables a los 
- V 100 de Tenerife dun esta ciudad con la ~eñori· de Madrid, en un luelto que hizo para un 'gran ho-

Juan Carta P~rdomo. I a Concepción Marrero de Julio Trena.. tel de Madrid. Y César Man-
-En ~I avión del sába- Portugués, el Alcalde·Pre- Creo que esta pueda ser rique piensa marchar a Nue-

do hicieron viaje a Las sidente dél Excmo. Ayun- una de las máximas aspira- va Yorh, donde decorará una 
Palmas, don 'Santiago de tarniento de Arrecife, don ciones de un artista: conver- de las casas de Banca más 
Armas Medina, don Ma- José Ramír'~z Cerdá, tir sus obras en billetes al famosas de Wal Street: An
l1uel. Me~na .Anaya, .don PETICION DE MANO.-· portador. César Manrique.la tes el pintor piensa dar una 
Damel liarcla MartlOez, Por doña Francisca Cabre ha superado. pues convierte 
don luan Villa lobos Gue-j ra, viuda de Manriqt.¡e., y las paredes de los Bancos en fiesta para .críticos y .ami. 
Trero, don Oumelo Pér.ez para ~u hijo don Carlos museos. Ahora concluyó una gas. Lo hara en cuanto mau
Ramírez, don Juan QUlO- ha sIdo oedida a los 8eño- espléndida decoración ban- gure su nueva casa en la 
tana Mujica, don Eladio Tes MarÚoón Tresguerras caria. Unos murales magní- calle de Covarrubias ... 
Bueno Ramus y Mr. Ire- 11 mano de su hija María 
land. del Carmen La boda se' :-------------.,-------.----

- En unión de su fami: celebrará próximamente. 
lía hizo viaje a Gran Ca- ASCENSO MILITAR,
naria, en donde filará su Por reciente orden ha sido 
resÍllencia, don Gustavo ascendido al grado de ca
del Castillo Cat.eza.'l pitán, el teniente de Iofan-

-También ha r~gresa- tería con destino en elBa
do a L"s Palmas el. doctor t'lllón de Lanzarote don 
don José González Almei- Luis de Vigo Feijóo.' 
da. MEDICO FO¡~ENSE.-

-En unión <le su espo- Con carácter accidental ha 
sa hizo viaje a Tenerife el sido nombrado médico fo· 
funcionario del Cabildo rense de Arrecife el doc
Insular den Domingo Suá- tor don Isidro López Socas 
rez Lorenzo. . AUXILIAR DE TELE-

-Llegó de Las Palmas GRAFOS.--Ha tomado po
e~ fu~cionari~ de la Or~a· sesión de su cargc de au· 
mzaGlón NaCIOnal de Cle- xili3t' de T ¡:~ l e comunica. 
g03 don José Baladé Ga· ción del Centro de AT't'eci-
vira. fe, don Ricardo Acosía. 

-COD el mi ;IDO destino MECANICOS N A V A-
embarcó el o (¡ xiliar de Te. LE~. - En exámemes su. 
leccmunicación, donAn· fridos f'n la Comandancia 
tonio Ortega Santa na. de MarÍ1a de Las Palmas' 

Bar-Balneario y Quioscos en el 

Nuevo Parque Municipal 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que confeccionado por encargo 

de esta Corporación Municipal un ánteproyedo de 
PARQUE MUNICIPAL a emplazar en la explanada 
contigua a la Avenida del General Franco, y comprelf.
diéndose entre las obras del mismo la construcción de 
un BAR-BALNEARIO y dos QUIOSCCS para la ven· 
ta de articulas, con pabellones .de servlcios para ca
balleros y señoras, respectivamente, dicho anteproyec
to quedará en la Secretaría de este Ayuntamiento, du
rante treinta días naturales, a disposición J.e aquellas 
personas a quienes pudiera interesar la construcción y 
explotación de los mismos para que, a su vista, for
mulen la correspondiente solidad a esta Alcaldía, 
comprometiéndose a realizar las obras, plazos de ter
minación, V condiciones para explotar los indicados 
establecimientos. 

Lo que se haCe públtco para general conocimien-N AT ALICIOS.-En es· han obtenido el título de 
ta c~udad h~ dado a luz un Segundos Motc.rbtas Na- too 
varan la senara esposa de váles don Antonio Rodrí· 
don José ~~ig Cordellat. guez 'Gonzál"z, don José 

Arrecife, 11 de Febrero de 1956 

- Tambt'~I! ha dad,? a Alayófl Garo:-ía, rJon Milr-I 
luz, una mna, la. seno~a celo M'2rino RoddgUt' z,' S U e E s o S 
e ·" ,·, de don J'''''se ),~~rla · 1 y • y , ,..., . ' • __ •.. Jw~: ",.j ."la \. . ..... ~ j J ~J::r -.:. Lw , ;-;' h.vU'ivJ. ~, ' Z ; -~ ·· ~·~-----

BarretoPerdomo. Gonzákz y don Higinio I . . _ 
DEFUNCJONES.- UI· Oliva Toledo. Un hombre apunalado e~"" 

timamente ha dt)ado de (;!ESTAS SOCIA~t:S.- .. . :o> JI 

exi~tir doña ~ristobalina Agradecemos la atenta in· Muñique 
B~tJsta Berm~~ez! d~. 55 vitddon quenas envía el 
a~os, y.la mna Clohlde;:>residl"rtll'" del Círel1JoMer. Ha ingresado en el 
Rlvero Rlve~o, . . I c,lntn ~an 1."1. C¡>JP:J..., l' éF .. ¡Ón .. , 'Hf}~pital II!~u!ar el. Ye~i-
Ji~~ ~~~~a~~~e~I~I;s~~~~~~:! ~]e~ ~~sFt"r:"~:lr~onales f!es-I ~::!~n~~~~;~r~es (~;~t~~ 
tido pésame.. . . I que el domingo f'ué vÍc-

MATRIMONIO S.-En la PIANO . lima de una agresión 
parroquia d~ San Ginés . con arma blanca por un 
de esta capItal han con· convecino. Recibió una 
tr'c:ído matrimonio con la . herida de consideración 
seño~ita Soledad~ameio IN BUIn ESTADO DE USO 
Martm, don FranCISCO de ' 

en el abdomen,. al p a re
cer, en reyerta sosteni
da con un convecinn, 

En nuestro próximo 
número ampliaremos 
esta információn q u e 
nos ha sido facilitada 
de fuente no oficial. 

la Bflrrera Canosa. SE VEN DE. 
-También se ha cele

brado en Uuatiza el enla
ce matrimonial de 1(1 se-

Paro -informes, . Pabellones mi· 
litares (maestro Armero) Optica 8 Moncar8 

ñorita Carmen Fernández __________ _ 
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COtRB RADORES ~AnTEnA~~ 

EL HOMBRE Y LAS Epitafio a don Tomás lerolo 
I S LAS Por E. GUTIERREZ. ALBHO 

Po .. VICTOR DORESTE 
Leandro Perdomo nos ha influido y ha sido bue

llovió un buen día de na causa de ello. Aquí 
Lanzarote, -las islas de apenas nos tratamos. 
escaso pluvio llueven ha m- Cuando un amigo se mu
brea al resto del archipié- da al barrio de San José, 
la¡o-, y se enamoró de y el otro vive en la calle 
nuestro Puerto de la Luz. del Faro, se olvidan el uno 
Cuando este amor del -Ho del otro. Cuando se tro
mus lanzarotiensis» no se ~iezan, pasados los años, 
da, casi podría asegurar- se cuenta,n las nuevas 
~e Que el foráneo visitan- arrugas: como en Buenos 
te no es un «pura sangre-, Aires. 

CLaro varón, brote ejemplar, en vano 
su rectitud ahora se clausura; 
y algo pervive aquí, fresco y lozano, 
como un clavel, sobre su sepultura. 

La LLama de su espíritu cristiano 
buscó a toda desgracia soldadura. 
7 amando impulso en el dolor humano, 
partió, como una flecha, hacia la altura. 

Tuvo un don de anestesia en su sonrisa, 
para su bisturí, manos de arcángel. 

Y este viernes glorioso del Carmelo 

Dios le quiso premiar; y a toda prisa, 
para soldar las alas de algun angel, 
se lo llevó a una clínica del Cielo. 

de la isla que arde, de la El tinerfeño, es en esto 
tierra que guisa. Leandro más abierto, y hasta más 
arribó a la nuestra en esa hospitalario (en el ~entido \" 
edad en que el bozo lu- de acogedor y de-esto co- '--------------------
cha por hacerse mostacho rte de mi cuenta -). El ti-
sin conseguirlo. Su pluma nerfeño le llama a nues
era apenas bozo también. tro solar: la isla redonda. 

Entre el incipiente es. Nosotros podríamos lla
critor y «su» Puerto, se es- mar a su capital; la ciudad 
tableció una a manera de redonda· Por el contrarío, 
simbiosis: Leandro canta- nosotros decimos de Te
ria el Puerto, amándolo: nerife: la isla picuda. Y 
éste se dejaría cantar, y ellos podrían llamar picu
pagaría al trovero en mo- da a nuestra ciudad. 
neda de amor. El palmero que nos Ile-

Todo lanzaroteño recién ga se interesa de inmedia
llegado a la Gran Canaria, to por nuestras fábricas, y 
se enamora, a su manera, si son de tabacos, mejor. 
del Puerto de la Luz. Pero El pa Imense es eminente
que a mí se me alcance - mente manufacturero y 
ni siquiera aquel gran ti. elaborador. 
po de Isaac Viera-, nin. El «Homus ferrugino· 
guno ha sabido compene- sus·, el herreñ0, el de la 
trarse ni dar con el «equi- isla de Ferr, es prosódica
Ji cuá- de él, ni escarbar mentt, un castellano vie
en las sutiles raíces de sus jo,. Más aún: añejo. Sus 
~sencias populares. Lean- predilecciones son la tien· 
dro sí. I da y el bar. Mejor aún, el . 

No me extraña ia en- te ';idLllb,-:illliocOllJ aufibio de 1" 

cendida admiración que bar y tIenda. Entre el uno 
nuestro Puerto despierta Y la otra se pasa lo mejor 
en el hombre de Lanzaro- (¿) de su vida. Luego re-
te. Lanzarote es marinero torna (en indiano) a su 
por la Gracia de Dios. Ca- adorada Tierra de Armi
da isla, que a cualqui~f (Pasa a ú:ttma página) 

OCASION 
Se venden casas desde 27.000 pésetas; ALMACENES, 
desde 50.000 pesetas, y varios SOLARES, todo con 

LLAV¡ ¡M M.ANO. 

Para informes,JULlO BLANCAS,Arrecife 

LOTERIA NACIONAL 
De la Redacción de «Antena» puede Vd. re

tirar cuanto. décimo. de,~e del número 

33247, !,U'U'CI ~I sorteo ~X"~I'lt'\~DIM~JUO 

deiS de Marzo ele 1956 

fxtraño podría parecerie ------------------------- ------~ 

similar l\ las otras, tiene I n (f\ '.A f\ n I n n O r N S U ' ij. u· O ~ , 
~~:ti~;::~~~~~OSll~~ :'l1:~S' ¡ L ti V in ti Ü 111 11 " [ " ) 1ft t\ " ). 

Nosotros, los grancana- .:;;1 ________________________________ _ 

ríos, somos tal vez los más 
herméticos. 

No enos damos' tan fá
cilmente. Nuestr~s mino
rías están desvertebradas 
y huidizas. Socialmente 
hemos devenido apáticos. 
La topcgrafía de nuestra 
ciudad,-«rhic1et. urbano 
~stirado hasta su máximo-

Aspiradores, lavadoras, planchas, batidoras, moliniH()s y cafeteras 
ELECTRICAS; cafeteras SUPREMA; cocinas de GAS «BENA VENT)), desde 
590 pesetas, receptores radio dBERIA)); bicicletas ((ORBEA" v otros va-

riados y modernos utensilios para el hogar, adquiéralo¡ en ... 

Agencia Radio «IBERIA», Jo.é Antonio, 6 

VEOIA A PlAZOS 
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fUTBOL 

El Colegio Menor San José venció por 3-0 
a un equipo del Instituto de Las Palmas. 

En el cuadro verde formaron varios 
jugadores lanzaroteños 

MARTES, 14 DE FEBRERO DE 1956 

Pa.t~ para .opa, maltcas: \ 

«ITALICA»-"LA ESTRELLA" 
E)(celente calidad y pre.entación 

Recientemente se ha ju- do pase de Tinito. nes, tres de éstas fueron I producidas en las obras 
gado en la e Ciudad I De- Con el resultado de 2-0 arrastradas a diverso~ puno, de construcción delnue
portiva a de esta capilal un terminó la primera parte. tos ~e. la costa sufrIendo I vo muelle comercial de 
interesante encuentro de Después del descanso se gravlsImos desperfectos 'Los Mármoles. U!'tos trein
fútbol entre los clubs Co- registra una reacción de en sus cascos y arboladu- ta metros de espigón, to
legio Menor San José e los amarillos del Instituto ras. He aquí la rt>lación de davía sin estar arropados 
Instituto de Enseñanza de Las Palmas pero sin las embarcaciones sinies- por la escollera, fueron 
Media de Las Palmas. consecuencia en Id marca- tradas: .Vicente., de 90 to- materialmentebarridos por 

En el Colegío Menor doro O(~ladas de desplazamien-Ilas olas. Una grúa de 6(\ 
formaron varios jugado- Trece minutos antes de to, propiedad de don To-j toneladas de peso que se 
res lanzaroteños. Los pri- finalizar el encuentro, Ni- más Toledo Rodríguez; ¡ encontraba en esta zon, a 
meros momentos son de colás logra el tercer gol cSan José», de 50 tonela- del muelle cayó al mar .. 
tanteo y se nota en ambos en maravilloso remate de das, propiedad rlP doña I sO,bre las nueve de la roa
conjuntos mucho entusias- cabeza, servido por Pe- Fermina García Santana el ñana, y otra de menor pe
rno y ganas de jugar. La dritoTodavíaNicolás pier- cIrenita a, de 11 toneladas,l so, fué arrastrada y hundi
delantera del Instituto se de una buenCi oportunidad propiedad de doña P1áci- ! da a la s cinco de la ma
acerca repetidamente a te- para aumentar el tanteo. da .rOl e.d o Herná~fez. i d~~ga~a del ma~tes. Tam
treno contrario, pero la de Y con el resultado de 3"0 . El pallebot .Gll1¡lermo." b¡f.'n ,~e s,l pareCIeron dos 
fensa de los c'joselitos» termina el partido. II~pulsado po.r, el fllertt: ! lanchas con el equipo com 
deshace sus intentos,es- Por el Colegio Menor v~ento,rl)mplO amarras, I pleto oe bp7.0, y otra ma
pecialmente Ortega, que destac.aron; Raúl, Ortega I ye~dose sobre la woa ?el quinaria auxi~iar. así co
está cuajando un buen en- (el mejor de los 22) y Ti· .MIguel Jorge a qUIen VlO- mo un peque1'lo bote (j{ue 
cuentro. Raúl hace tam- nito, y por el Instituto,Rua-' lentam?ntt' 10 eng(n~c?ó )';"i 1" "í 'h le,,' ? 117 , (1 '-' 
bién muy buenas paradas. no, Lisón y Romero. El ar- por la ~ase de su bo!alon, El resto del (>spigón, ya 
Poco después se cambia bitraje de Rodríguez, dis- arrancandole de cuajO sus con escoliera, no sufrió 
el panorama y es ahora la creto. Alineaciones: C.Me- ,dos palos y arboladura daño alguno, hechoé:3te 
vanguardia verde la que nor: Raúl; Carlos, Ortega, I Que cay"ron estrepit.osa- que ,constítuy~ una prue
liga profundos avances es- Arturo; Melián" Remigio I mente sobre la cubIerta ba desu sólida consisten
pecialmente por sus 'extre- (José Antonio), Tínito, Pe- del cGUlllermo» aunque, cia y perfecta construcción 
mO!l Tinfto y Galtier. A drito, Nicolás, Paquito y I P?r f?rtuna~ no alcanzó a MOMENTOS DRAMATI
los 19 minutos marcan los Galtier. Instituto: Lisón; nIr.gun. marmero. E.S,td em- COS y BUEN 'SERVICIO 
verdts su primer tanto Ojeda, Ruano, Leóp; Pin- b.arcacIón no sufrlO ave- DE LA ESTACION RA-
por medio de Tínito. en to Sánchez; Mario, Puig- rlas en el C?SCO ya qUf' no DIOCOSTERA 
inteligente jugada conGal- gros, Romuo, Grlégorio Y/ em~ar.ranco. d Los momentos más di. 
tier y Nicolás'. A los 37 Héctor. ~fr~os arma ores nos ficHes y dramáticos se vi-
se logra el segundo en es- J. FERRER I manl le~~an que estos gra- vieron en el muelle co. 
pléndido remate de media Las Palmas, febrero del v~s 1H~r,I,-,~;t~S que cada, mel'Cla i , Q o n d e gigan-
vuelta de Pedrito a medi- 1956. ~~:~~~~ ~leC~~:;n ~u~r~ I tescas oJal> arrasaron tod~ 
~I t I d d' d ' d' ..J b' la carga, casptas. etc, r)11I 
'1: mayor empora e... I!!pl)n~r ,(( ~ lque ,u E' a rl exist~n h;s, Un marinero 

go la bahla por Sl1 zona f " . 
(Viene de primera página) sur Este p j 'a ue lanzddo por la fuerza 

. o rJ Sfr un ar- del viento desde dich() 
das estas mercancías la n- \ sado sobre )a superficie gumento de peso para lo- muelle a la cubierta del 
zadas a la playa, tras re- del espigón. También su- g!ar con la mayor urgen- vaporcito cBlaAche. sí~ 
co~ret' unos mil metros. Se I fre desperfectos el muelle, Cla ~a construc.C!ón de es' que sufriera lesione~ de 
velan flotando unos 80 ~i-I' presentando alg\:nos bo- t~ dlq~e que fIgura en el im portancia por caer so. 
c:Jo~eB llenos degas-01I, quetes y resqUebí'dja<;lu- proyecto del p!ar. general bre un roiJo de cabos. A 
re\:lentemente desembar- ras. de ob.ras del ,p~erto de otro marinero le asó ro· 

~~~~~;z~~:~.~m~~~~~ z~~~r~o~ I L~~~~frf~~~~~, r':I~N·I::~e~;~;bi~~s~e;!o~~il~~~~ , ~~n~d,~~;~l ~~~t~d~o~;~~C~~ 
la playa tres casetas de I! TRES BARCOS EN PUER yeelo. o~ Cljll~fi ut.>,i0 íJ (l e i que venia lanzad() con 
madera pertenecientes a ro DE NAOS. est,~d!que de .3,brlg,? s.al-I ran fuerzél. Una de las 
casas consignatarias., URGENTE NECESIDAD , dra a mformaclOn publIca ~i:ísetas fué levantada por 

L'" muralla p t cto a DE CONSTRUIR UN DI dentro dI>, br12\!€ n'7'ZO. . , . , ; • " ,ro e . r _ ' T " . ,;, 'l' (" r.r .... T~. ~}P'l'~('\~ T'lP i (: ( VIC{)lO y ~r~üJÓ?a~lO-
del mUelle fue materIal QUE PARA ABR,GAR ..,n · , ' .' ," -, •. _- - " --' ','" , ;,;; " ' ~i, " ' " .i ,el D¿¡liu,;,.~li-
mente destrozada a lo lar- BAHIA POR SU ZONA I ESPI<?ON. SIN AR~OPE do a¡:','la',' ii.ltla entre ia ban
~o d~ unos 30 metros,.ob~ . S U R DE E.SC~LLERA, FUE- da d~ un b.:::rco y el mue
servando~e enormes oh. , ~1 furJos?, temporal pro, ¡Ro.N D~ .. ~TR~I~c;~ POR neo 'J¡HL, '~ marineros que 
ques de ptedra 'amtncados ~ul0 tambJen ~raves dé'-I El O " ,t' .. l",~, . ,- ~:_.OS . t!'<E QTE'lVks apuros logra
pO,da fuer,~a de las; olas. nüs en la bahla de ~aos. MA~l\iOLE;:'<. ,(Jn ha,eH.se con el bofe 
U¡¡o de e. ,o.s, de 10 me- Pese al ~sfuerzo re(}hzado TAMBIEE CAYERON AL del practIco para tran~-
tros de longJtu~, 1 metro por man~eros y armado- MAR DOS GRUAS portar cabos, asiéndose a 
de altura y caSI un metro res para Intentar la segu- Consíd,éranse también un cable se vieron de im-
de espesor, quedó atrave· ridad de sus embarcado- cuantiosas )a s pérdidas proviso ~tacados por una 
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DE INTERES PARA TODOSll Liga intere.colar de fútbol 
Disponemos de existencias de AGUA DE MESA DE San Fernando e Imperial marchan en CQ-
TEROR al precio de 24 pesetas, caja de 24 botellas, b 
Venta.: Antonio Zabaleta Aria., pa.aje frente eza empatados a puntos 

al Banco Hilpano Americano 
Ha terminado la quinta tropiezo con los más débi-

jornada, cuyos resultados l~s, 
gigantesca ola que estre- nes aéreas con Lanzarole Y clasificacio'nes daremos Resultados de la jorna-
lió la embarcación contra llegó a esta isla el ingenie- seguidamente. El Mencey da Quinta: 
un motovelero allí atraca. rO '.jefe del grupo de Puer- (Ciclón), que durante dos S. Fernando, 3; ULomo, 1 
do. V3rios hombres caye- tos de Arrecife don I<uper- lornadas ostentó· la ca- Mencey 2; O, Mari!iriHl, 1 
ron al agua logrando tre- to González Negrín. El beza de la clasificación, Lomo, O; Carrillo, 4 
par por unos cabos po- señor González Negrin ha ha cedido el primer pues- :A Ifa Cluh, O; Irnprrial, 2 
níéndose así a salvo. recorrido detenidamente to al Siln Fernando, ya CLAS IFICACION 

También sufrió la rotu- las diversas zonas afecta- que ~erdíó con este equí. San Fernando 9 puntos 
ra de ambQs palos el va- das por el temporal com- po, señalándose un codo Impf rial 9" 
porcito «Angel Domingo», probando la magnitud de a codo interesante entre Mencey 8" 

Fueron momentos, en los daños, de Jo que ha el San Ft'rnando y el 1m· Unión Lomo 6" 
fin, de verdadera angus- dado cuenta telegráfica. perid, los dos equipos C. D Carrillo 4 " 
tia f que demostraron una nlente. a los organL;mos más c ·l.1ifi cados para Cam·· Ve.ga 2 " 
vez más la pericia, arrojo superiores de M, a" dríd. I peones de la Liga y que I O Marítima '2" 
Y valentía de nuestros Inm,~diatam e nfe, nos di- nos han de dar buenos Lomo O 
hombres de mar. jo don Ruperto González, ' partid os en la segundal 

COtIlo en los instantes lIevarfmos al muelle co· ¡ vuelta si no tienen alf~ún -----------

~:sd~rl~isc~~~~~o~r~~u ~aa~: ;::~I;~O~~~ e~0~e7~e cg~I~~ \ [1 ( '0'- H b~~='·~~ I Cine «A lLANTlDA» 
co, ~ ',surtos en el P?erto n~ cací?? de bloqu.es ~~ prO'j[ •• er an¡O l' MAR1ES 
P?dlan saltar a tJerrd, ~I- tecclOn, en_ eVltanon ~e I La rodllcción cómico-mllsi-
cler~n uso de la teldoDla mayore.s dan~s que podrla ap aza SU eV(,",t. , p cal 

~ió~:~a~ai~~~s~~r~ ~~ Á~~:: r:~~~~~I;, cau:~~~~tl~~U;uVe~I' ., L "h' '''"'t~ ' la cruz de Mayo 
c!fe daban ór~enes y soli: se tan inten~.o ~omo el pa- slon a onzolto e por Miguel Ligero, Gracia 
<ataban el en~lO de cabos sado . Tamb.en. "~ e procede-, Por inconvenientes: de ' de Triana y Pepe Nieto 
y ot:os materl~les. ~á al taponamIento de ag~ I última hora no ha podido Toda la gracia, el baile y 

. pl,cha e, s.ta.clón estab, le-I' leros que se , h~.n. producl- despiaza"rse e. Arrecih:', "ei alegía andalllzas, con el arte 
CIO ,un ~er,vlcIO perm~nen- d? ~n la sup~:fl(:~e del eso' C. D. Ht'rbania, de Fuer. t eJel mejor cómico español 
!t:. UI:: ljOt;or.ro trabajando plgon y, , poh~erlO.rmente, teventura, que tenía ~ ni (Todus los públicos) 
lI~li1terrumpldamente y po. harem.os. un mtnu< lOSO reo, proyecto jugar t r e S en-I JUEVES 
méndose en contacto con conOCImIento del ~ru,eso cuwtros en el. estadio de La prodllcción "Universal» 
~umerosos. barcos. de la del mu~l1e . D~ sufm e~te e s t a capital. Oponur: a <' R es de re 'ña 
Lota canana Y, ~emnsular averí~3 de Imp?rt.ancla. mente daTfmos a conocer' V pi , 
que daban nottclas de su tendrla que suprtmlrst el la fech ' dI' ~ll llegada :por John Payne, Joan eau-
situación y estado, atraque de buques mien- I:i - - 'fíeld, Dan Duryea y Shelley 

También estuvo nave- tras se efectúan las obras _._- U. inters. Unu emocionante 
g'mdc a la altura de Arre- de reparación. Esto, natu· cíal en caso de ser some-Iy origillal historia dé amor 
cife, con mar dura, el va- ralmente, habría de pro- tido' a reparaciones mayo- I en el ambiente de llna banda 
p'J:' español 'cCé:'pitá'n Se- du~ir graves trastornos a res. , de «gangsters :<> 
garra. ~ue entró en Las la vida comercial de Arre- PERDIDAS y AUXIL10S , ( utoflZt dc, m"yore~) 
Palmas con un día de re- c.ife por cuyo motivo ges- ' Las pérQidas ocasiona- SABAJ!)O 
traso. honarfamos el que esos das en muelles, bórcos, Es~reno de llfl: cl~mo.roso 

Nos d,ice el chofer de buqul"s pUl' dan atracar cargas, etc, se calculan (~n lrlllnfo del cl~e li~ltano 
una camIoneta q?e en esos eventualmt'nte, ~on toda unos (¡uince millones de P U c e I n I 
momentos trabalaba en la cIas~ degaranlta~ en el pe~eh;s. Con Marta Toren, Gabriel 
zona costera de Sao, ~ue mue¡:e ~e. Los Marm.íI.les, y como colofó n de esta 1I Ferzetti y Nadia Gray, y los 
a pe~ar d.e que su v~hlcu- a cuy~ fm hemos ver/fl,ca. fe0ha tr~gica e hL; tódcél mejores cantantes,La música 
lo march,iba a 85 kllóme- do allt sonde6s ~ recono- en la VIda mHitima de inmortal de Pllcciniy Sll 
"tPt~n ,o; (le> v,.lnr;n~r1 1~ ri..,..;ontn pn rn";" ""ñí", rl!,, 1 r --- ,' , ._ ,, _ "' .. ,,1 •• _ . _ __ , ' ' , ' -1 

tíflrra que Ie,~antaba ' por p'ráct.ico ,aC5iderlt~1~e' ~~S' Lqu~ ; s~ii'aia;:'~~~d~' ; ' ujJ~~[~~~~~/dj~~r~~idr~;;:n 
S11 parte trasera pasaba a Arre~~fc, sencr CameJo protección para ., ,, tos roo- (Autoll zadd m"Y0res) 
gran velocidad por encima Umpiérrrz. clestcs a l'madorfs que al -0 -

de !a cabina, lo que nos En f. ste, sentido sería I gra n quebranto , eco r,o rni I Atención a los j).i ~~,11l0S 
d3 un::: idea exartl'i de la I , , ' 4 I f '" 

vertiginosa marcha del ~~n;-~;'l;~~!t~ ~emt~~~sa¡~~ . ~~ ~;i'Lg~~~: e~~~~~~~t ~~~': I ~;~~j~3"i )H~cC~ eQ~I~jcOE 
vip-nto autor;dades y dívt'rsl.\S en- tual de Id pesca, h ?i n de· ANOS (Rafael Riwllrs y 
EL MUELLE COMERCIAL tid~'l(lts pu t': s el poners e urdr ~h ()r a la pé¡'did a '0 , Francisco Rallal), TRES 
DE ARRECIFESERA SO- impedim,,: nto para e! alro"ltal () parcial de sus ., :.,bar- ENAMORADAS(LASMU-

METIDO A UN MINU- Que en Los Mármoles, po· cadones, para muchos de CHAC'HAS_ DE LA ¡ LA-
CIOSO RE CONOCI- dría constituir un grave los cualp-s, son su úr.ico ZA ESI!AN ,I\,), ACUER-

MIENTO problema para Arrecife si medio de vida y sostén. r.>ATE DE VIVIR (Libertad 
Tan pr(lnto como se rea· o se llegase a poder'atra- Es un deber de humani· Lamarqu,,) Y EL MILL,O-

nudaron las comunicacio- car en w muelle comer- dad el ayudar!es. NARIO (Gregory Peck 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

De.tacado papel de la ener- francia, en prime.t lugar de la ela-
gía atómica en la. nece.i- sificación del to.tneo Copa 
dade. futura. del mundo M dtt t t ' 

Su po(,lación le incrementará e I el. aneo 
en 32 millones anuales Le sigue España con cuatro encuentros menos 

Las previsiom.s hechas 
por las Oficinas de Esta· 
dística de los Estados Uni· 
dos hace unos años, para 
el año 2000, ~stimaba a la 
població1 futura en esa 
fecha en 3250 millones de 
habitantes. La misma Ofi
cina tia tenido que rectifi
car sus cálculos y recono
cer hoy que ya en 1980 
habrá 3.638 millones de 
hombres. 

¿Qué pasa en la pobla· 
ción humana para que ten
gan que ser rectificados 
torJos los cálculos dejando 
a la ciencia en ridículo ca
da dos años? 

En este momento en los 
E<'t?'dos Unidos se está 
reduciendo la superfície 
cultivada, y hay quien pro 

populares hoy, deberán Hace algún tif'mpo Fran· selecciones por la fran
ser una realidad antes de cía B jugó su noveno en' cesa, por haber jugado 
treinta años, si la huma. cuentro para la Copa Me- mayor número de encuen-

d d ditertáneo. Su rival fué el tros, 
ni a no quiere verse en- d T '1 A Francia solamente le frentada con graves pro- once le urqUla, a que 
blemas. Justamente son derrotó por tres a uno. ~alta un encuentro y preci-
los países atrasados Jos C h h samente es con la .Squa-

omo no ace mue os dra azurra B~, 
que proporcionan una fa- días Ital.ía B derrotó por Podrá apreciarse q u e 
ceta más aguda del pro- 1·0 a EgIptO en El CaIro, los < b~s' españoles son 
blema. En Egipto hay 0'15 ha ~~bld? alguna lig~r.a los que cuentan con mayo. 
hectáreas por cabeza. En mO,dlflcaclOn e~ I~ clasl~I-1 res POSibilid. ades para con. _ 
el Jbpón, sólo 0'06. En los caon, y.a que SI bien .[taha seguir este torneo interna
días de nuestra vejez, las ~ Espanacbes» son 1mba· cional, que de conseguir
cosas se van a poner gra- ttdos . en este torneo, se lo sería un gran triunfo. 
ves. han VIsto desbordadas sus máxime cuando en el mis-

.el ' ,. f d b· mo interviene Turquía A, 
1: mas a armante oca e ro la que eliminó a nuestros 

d , P , , t ' B , «extras» en los últimos 

. e . a e~lnsu .0. es a en arce ona I ~:~~~o~:te~~o dí~te~~~1e~ 
Se Instalaran rahCldas en los mercados y ¡ se la mano inocente de un 

se acabará cOn 105 gato~ bambino romano. 

pone que se pague a los La alarma ha cundido pem es insuficiente, como 
agriyultores 20.000 pe-se· entre los barceloneses. La lo ha demostrado la viru
tas anuales por cada hec- hidrofobia se extiende. La lencia de los focos regis
tá~~a dejada sin cultivar. provincia que fué precur- trados. La salud y la se-

CLASIFICACJON 
J. G, F. P F. C. ~. 

Francia 9 3 4 2 12 7 JO 
España 4 4 O (1 17 3 8 
Italia 5 2 3 O 3 1 7 
Grecia 6 n 4 2 3 10 4 
Egipto o O 3 3 4 15 3 
Turquía 4 O 2 2 2 5 2 

El mundo, Jesde luego, sora en la batalla contra guridad de los ciudadanos 
tiene recursos suficientes la terrible enfermadad se .exige tt"rmmantes medi
p.arrl alimentar una p~bla-Iha convertido en el f~co das. Todo propietario de 
CIón ~ue crece al rI.tmo más importante de rabia. perro sin vacunar será ,----------
al'fOxlma~o de 34 mIllo· Las estadísticas del pasa- sanc.ionado .con eje.mplar SE .... ECESITA 
nes por ano. Pero el pro· do mes de diciembre han castigo. Se lnstalaran ra- .... 
b 1 e m a e s s a b t r s í revelado la existencia de ticidas en los mercados y 
nuestra civilización será once casos concretos: 8 se procederá asimismo a 
capaz de poner en mar· perros y tres g a tos. Es un ia supresión de gatos suel
ch~ estos recursos. diil~nóstico positivo com- fo,:. que ,,?(\11 I()~ p¡PIT!f'nto';1 

De aquí a treinta años ,. probado, co.ntUl1aentL l' de · transmiSIón del terri· 
el panorama del mundo El Gobernador civil ha ble virus entre la rata y el 
será el siguiente: el Japón dictado una circular COfl' perro. 

joven para ayudante-dependien
te de almacén. 

InfMmes: SUC!!~'i!re~ de M"~'J'!f 
de la Cruz 

habrá pasado de Jos 100 minatoria dirigida a los 
millones de habitantes; la propietarios de perros que Asimismo se ha enca!'- Se vende 
India tendrá 450 millones ; hicieron caso omiso de la gado a los municipios ex
Egipto 40 mil1one~_ Esto campaña de 1955. Según tremen su rigor en I~ con· 
significa .que hay que tri· el jefe provincial, dOflAni-\ fección dé un censo cani
plicar la producción de ceto Puigdollel's, son los . no para cortar de raíz la 
hu tos y legum bres y ha · rts pO;"¡SUD .... " "" u,;t .. foco,' tii", ,;ugú c.::. ;; G¿ ;... h;dro. 
cer ~ue la carne consumí· pues el noventa por ciento fobb. Todo animal es sus· 
ble sea el doble. de los casos de rabia se ceptiblt~ a transmitir la ra· 

El mundo está necesi- producen en perros sin va· bia¡ sólo la tortuga se re
tando la puesta en mar" cunar. E! resto ~e debe a !\liste a la8 inoculaciones. 
cha de toda la gran indus· las ratas, para las qut se Es el único animal, por 
tria atómica. Comienza a l prepara una enérgica cam- otra parte, que más se acIí 
ser una gran ' necesidad paña de exterminio. • mata a los p_i~os donde 
que la química abra nue- Durante la campana de hay muchos 111nos; el ~ás 
vos caminos alimenticios. 1955 se vacunaron en la.l. paciente, el más sufrIdo, 
Las novelas de anticipa- provincia de Barcelona, el más lento y el que me· 
ción científica tan dis- comprendida 1 a capital : jor sopcr1a les jugarretas 
traídaR en su l~ctura y tan 58.020 animales caseros,! de los críos·torbe llioos. 

casa junto al estadio, con lla
ve en mano. Paro informes elt 
la Recaudación d2 H¡¡ci~r.¿~. 

EN ARRECIFE 
se vende un solar en la Vega, 
otro junto al grupo escolar dt 
los Cuarteles y un tercero, tam
bién en Arrectfe, lindando co. 
el mar. Informes: don frontisco 

Spínola, caUe Bias Cabrera'. 
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lo. análi.i. de la. mue.tra. de zafra volcánica de LAnZA. 
lOTE, realizado. el pa.ado año, han dado un porcentaje 
•• dio de un do. por mil de OXIDO DE URANIO, un cinco 

por mil de oro. 
L.....·ra don francl'sco Pons en declarac'lones que tanto el URANIO como el las naciones Q~e dedican 
~. VANADIO Y el COBALTO sus estudios a la radioactividad. 

concedió en Los Palmos 01 diario «falange» son minerales considera- Actualmente, la explo· 
dos de interés militar. De tación existente en la 

Habíamos visitado a D. turaIeza, afirma qne, pues- interés para la economía Unión Sudafricana- simi
'nncisco P"ns Cano y to <:fue no ha disminuido nacional se consideran el lar a la que ha de insta
"'blado extesamente con apreciablemente ese calor, ORO, el PLATINO y todos larse en n:.testra Patria
~. pero la importancia de a flor dt> tierra; en un pe- los lninerales del j¡rupo se realiza para una capa
ns aseveracion'Zs - que riodo de tiempo que se Platino (OSMIO, IRIDIO, cidad de 75 .000 toneladas 
,tf~ndaba con abundan- puede situar en un míni- PALADIO y RODIO) son métricas mensuales en po
,~. datos-y nuestra in- roo de 200 años y pese a considerados rr.inerales ra zos de 2000 a 2.500 me
co,nprensión de profanos la cifra fantástica de calo- diactivos para la energía, tro3 de profundidad y con 
«o la materia le hicieron rias perdidas por segun- Nuclear, el URANIO, el uncosto totalde12.500.000 
b~ndarnos la oportunidad <Ío, con los métodos mo- COBALTO, el Platino y libras, para explotar · un 
dt redlizar este viaje a dernos . de investigación los mineral~s de este últi- filón de 60 eme;. de poten
Lanzarote con él para, ha de descubrirse la esen- mo grupo citados anteriormente. I cia y Con un 2 por mil de 
a(~n Con una visión super- ¡ cia de este proceso geoló· Las aplicaciones que riqueza mineral. Si consi-
~ial elel aspecto cientifico, ! gicQ. para la industria hateni- deramos que la explota-
poder reflejar tema tan I En cua~to a los técni- do el VADANIO, cuya Lión a rea:izarse en Lan
apasionante hoy para las cos que, SIn contar a don sustitución por el MOLIB~ zarote se verificaá«en real
ISlas Canarias, para nues- Manuel Chamorro, han es- DENO ílO ha sido CO:1se- ce>, sobre algunas de las 
Ira Patria e incluso para tudiado científicamente la guida, le hacen ser un mi- zonas volcánicas de la re
~I mundo. Montaña del Fuego, ade- neral d e extraordinaria j¡ión de la Montaña del 

Nos ha mostrado unlí- i má$ de Von Buch-que ya importancia del cual ac- Fuego, compreaderemos 
bro-el denominadoePlan en el año 1814 quiso es tu- tualmente no se conocían las ventajas que podría 
Cnamorro> - en el ql:le el diar los referidos terrenos mas yacimientos destaca- reportar esta instalación, 
Cabildo Insular ,de Gran --y de Hernández Pacheco bies que los existentes en dado que las proporcio
Canaria quiso recopilar los en 1907, se cor.ocen los Perú, y en cuanto al CO- nes de material extraído 
:-cbéljós realizados por el¡ nombl'es de otros geólo- BALTO, que supera ep fueran similares a las de 
citado señor para un me- gos extranjeros Que se sin- dureza, blancura y suscep- Sudáfrica, ya Que repre
j()r y más completo apro·lti ~ron. atraídos por los fe- tibilidad de ptllimiento al sentarían de un costo sen
vi:'chamientototal de las . nómeno~ térmicos de la Niquel, es otro de los mi- síb!emf'nfe in ferior por su 
fUf'ntes de riqueza de es· isla de Lal1zarote. nerales rad iac tivos Qu e obtención má s direc ta y 
'as islas. En el citado tra- En septiembre del pasa- actualmente se emplean en facilidao de ponerla a pie 
hajo y en e l apartado en do?ño, léls mue~tras re-, los estudios ~ aplicacio- ¡ de i~s tala(',íón p~ra su tra
",ue se refiere a la Monta- cO!Ildas por el 8(:: llor Pe ns I nes de Energla Nuclear, taml e nto mmedta'amente 
ña de Fuego, de L~r,~aro- Cano fup-ron analizadas 110 que permitiria a Espa- aplic a b1e a las con!'t!'IlC
It, concreta sus opInIOnes ~n los lahoratorios del ña situarse en un plano cionps atómicas parfl pros 
y al rebatir las teorías de Consejo Orden ador, Insti- fiestacado con relación a peridad de! mundo. E. G. 
Von Buchque afirma se I tuto Geológico y Minero, :--' __ _ 
trtita de la termicidad con-I Escuela d~ Ingenieros de' ED I eTO 
si~uiente a la oxidación Mina~, Sr. Palllcios y La I 
de alguoos restos de ma- : M >~ r ,~ñosa,d¿"dosp, de meo: . . 
t~riales metálicos COf,ser ! dia , los !)OrCei) t r: j '~ s 5j.: CARNET DE IDENTIDAD 
va':hs entre '1 ·'- e :::: , :: .. ' g ' e " .. : ' 
,Iel interior, y de Hernán- i OXIDO DE URANIO EL ALCALD~ DE ARi<~UF~ 
dez Pacheco ·. qu p ~ (. in.·1i : (U1 ()8)=2,O nor mil. HACE SABER: Que todas aquellas personas 
na por la radi adón al ex,¡ üX1 UO DE VANADIO de dmbos sexos mayures dd6 íliío; ie$id~nt~s eh es-
terior, del calor de una ' =0,7 por miL , te término municipel deberán prNentar en este 
gran masa de lavas, aú'l: ORO=5j¡rames por mil : Ayuntamiento antes del día 1° de Abril del co
.:andente, {ln período de; PLATINO = 2 gramo:>! rrje~lte año, Hoja de Inscripci()n !:Icompañdda de 
enfriamiento,f'on"irlera la I ¡y.r 'ni! I cuatro fotografías y' Taljeta de Abas~ccimiento, o 
posibilidad cte que el fe -; Y o tros metales diver-I Partida de Nacimiento, caso de carcctr de la Tar
nómeno tél'r¡cirn 'l\.I'" ql> nl> , ~,,! ~~ tr;.-:('''nrlenh! ¡"t ' ré ".! jeta de Abastecimiento, para :a pes1eriol' expedí
lugar . ~n dicha M?nt~ña ¡ Estos p(lrcf::nt(d {~ s he.,: cíón y oi:l1.enciÓll del DO(Uj:v~Er-.d v i\jACIONAL 
se origIna por las slgllli:'n- mos d e considerarlos de I DE IDENTIDAD . Al propio tiempo se advierte, 
tts causas, entre ell¡js: Singula. r inte'rés por lanto I que quien deje transcurrir la fecha antériormente 

d) Que se deba a UN que, su existencia en pro- indicada sin p resentar la Hoja de Inscripción pa-
NUCLEO R .'i DL'\CTIVO ; purc¡ú ::i:S d ig . ¿b tic (¡es . : ra prov(>p rs~ en su día del dO '.~ llmento de rderen
E~ PROCESO DE DES-/ tacar, interesaría €xcep'l cia, será saf'cionada por el O'j¡ani~mo competen
I"ITEGRACION ATOMI , cionalmente a nuestra Pa- tP. con la multa prevista en ",1 Decreto de la Pre
CA DE LARGO PERIODO l' Ui ,.~ re', su im~nrtHnda ,~O: sidencia dd Gobierno de 2 de OIi:l'ZO de 1944 . 

. Considerando . QU~ son so.~~mente. naciorJai, sino! Lo que se hdce público para conocimiento de 
diversas las exp ! lcaclone~ l' m1iltar e IOcluso para las ¡ I tod í'l s ;'\q u:?Ilas personas a quienes afecte lo que 
Que se Jt" p.l1diertln d,n a investigflciones nucleares.¡ se previ~ne en ~I presente Edicto, 

Arrecife, 7 de febrHo de 1956 ~ste fenómeno de la Na- Es de hacer notar que i.:..... ______________________ ...: 
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ENTRE PULGAS 
Dos pulgas van de camino, y una de ellas da 

manifiestas muestras de cansancio. 
-¿Estás cansaaa?-Ie pregunta la otra. 
-Mucho. Me parece que me será imposible ton-

tinuar el camino a pie. 
-Bueno. Vamos a esperarnos y tomaremos el 

primer perro que p~se. 
-0-

¡FUEGOI 
Una vieja dama que no se resigna a los avan

ces de la edad, dice en un grupo de caballeros: 
-Cuando mis encantos desaparezcan , cuando 

mis gracias femeninas se marchiten, me agrada
ría que un amigo sincero me lo advirtiese: La vida 
no tendría interés para mí y no me importaría que 
me pegasen un tiro. . 

No se sabe de dónde sale una voz que dice: 
-¡Fuegol 

- 0-
SINCERIDAD 

El n ovio, ya en las vís peras de boda, ofrece a 
la novia un collar de perlas. 
, -Toma, amor mío. He mandado hacer el c()llar 
con veinte perlas. Tantas perlas como años tie
nes tú. 

-¡Oh, gracias ! E re;; L n huellO que no te puedo 
seguir mintiendo. La verdad es que b'ngo veintio
cho años. 

-0-
ESPOSA AHORRADORA 

-Pepe, no es n~cesario que te duches; está lIo
, viendo ... 

El· hombre y la •••• 
, (Viene de tercera pégina) 

che. len la hora de su ' estridor 
El gomero saeJe ser fan-¡ y de su tri~om:a anu!lcia 

tástico y amante de las I dora. Y aSl «La PuntIlla>;, 
cosas desorbitadas e im- y Guanarteme. Y nos lo 
pf'!sihles . Es ' d~ un ator- describe en prosa que a 
ment3c:lo idealismo. veces se atilda y a ratos 

MARTES, 14 DE FEBRERO DE 1956 

COSAS DE LA VIDA 
Lo, avione, del p()rvenir 

no llevarán cola ni al u 

CEDAR RAPIDS (Iowa) encuentra actualmente en 
I El doctor A. N. Lippísch, curso. El aparato cAero-

I creador del «Messersch- dyne~, no llevará alas ni 
mitt 163, y del cAla Del- cola. Será un fuselaje que 
ta a , acaba d@ dar algunos volará por propulsión a 

I detalles sobre el avión del reacción. Podrá despegar 
porvenir que ha concebi- y aterrizar en la vertical, 
do, y cuya construcción, sin necesidad de ninguna 
financiada por los serv:- hélice ni motor. La veloci
cíos de investigación de dad del nuevo avión será 
la Marina americana, se superiora la del sonido. 

Tanto intistió en coLrar, que 
,e llevó una paliza 

cia~, de Montevideo. Tanto insistió e~ cobrar~ 
Leemos en «Democra-, caderías. 

cRubén Ladidzky, ruma- que eldeudor le dIO el gus
no , de 42 años , casado, too Le a plicó numerosos 
concurrió a la casa de la\ golpes de puño y punta· 
calle Pueyrredón 735, de piés y luego le arrojó pie
Ramos Mejía, con el pro- dras y ladrillos. El cobra
pósito de cobrarle a Juan dar resultó con diversas 
Paz. argentino, de 29 años, lesiones de las que fué cu
una cu-enta de 75 pesos, rado en la sala de prime
correspodiente a una cuen ros auxilios de la locali
ta de un crédito por mer- dad •. 

Matrimonio ,alvado por un gato 
HORGEN (Suiza).-Un ! las emanaciones de iu~a 

gato ha salvado la vida ~ I llave de .gas q~e una a~cIa. 
dos personas en la lacalt-I na habla dejado abierta 
déid de Thalwil. I en el piso inferior. Gra-

El animal desperté al cias a esta in.terve.nción 
sus dueños saltando sobre I del gato el matrIm011l0pU
la cama en que dormían do vencer los primeros 
cuando la habitación co- efectos del envenenamien
menzaba a llenarse con to y abrir las ventanas. 

Un faquir lleva cien !.ora, 
enterrado 

El hombre de Fuerte- se deshilacha, (adrede por CREMA (ltalia).-EI fa- ! te un total de doscientas 
ventura (ceo que, tal vez supuesto) y es que el Puer- quir Remo Tenca, de 41 horas. 
por algún ignoto atavi~- to, en cierto modo! ~ por años de edad, se encuen- Tenca fué enferrado ha
mo, está pr9yectado, espl- su pasmoso CreClm!ento, tra en buen estado de sa- ce cuatro di;!s sin alimen. 
ritLlalme nte, al d~siert~, al es por fortun~, una clU.dad lud ~"soués de llevar cien , tn y con cuatro botellas de 
esqueMa, a la slnta~{)s de un tanto deshlliicba~a. l' horas e'nterrado a una pro I agua mineral. Respira a 
l~s COiilS y las em<:>cJOnes • . T~do est.o me lo sugIere el fundidad de 1,80 metro~. ! travé~ de un tuvo que 
;~~~~~~~f~~e~p~~rIyCa~d~~ ~ ~~!~,?",,~lb:~1 ~~ ,, ~~a3~~~ I Tíene la int~ncíón d~ per- ; a traviesa su tumba de are-
t~ ~~' ·Iit~~al. ' " ' Luz) , hj(i ut: ~ ~i' eni~il'aOO UUlalJ ' I! O 

¿Cómo ha de extrañar- La simbiosis se ha cum-
nos que el hombre, el IS- plido. Leandro ama al 
leño conejero de Leandro ,Puerto de la L ~z. Y el! 
Pl'.:l' J Olil.U SiUJ t;fl la actua-I Puerto, como Luo am an- , 
lidad, .uestr~ primer ero- te que se sabe amado, ha 
nista del Puerto de la Luz? mostrado a Perdom? .en 
E~ se ha coyu ndado espi-I rlul.ce entrega , sus mas I~
rituatmegte con sus perso- timos ~ncanto~ ¡ y ~ us mas 
najes porteños, y con las recónd Itos secretos. 
co~as substantivas pero 

desalmadas de su urba- LIA «A~TINA» 
nomundo. Y así nos «des- [ , " [ 
cubre. la caUe de Ripoche 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
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