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El .áLaelo llegó a 
La. Polma. el 
nuevo GoLer

nador civil 

En el avión correo de Ibe
ria que aterrizo el sábado en 
el aeródromo de Gando lle
gó a la capital de Gran Ca
naria el nuevo Gobernador 
civil y Jefe provincial del 
Movimiento Excmo. Sr. don 
Honorato Martín-Cobas La
guera. 

En el aeropuerto fué reci
bido por autoridades y je
rarquías provinciales. En re
presentación de · Lanzarote 
acudió a recibirle el Delega
do accidental del Gobierno 
y presidente del Cabildo In
sular, don Esteban Armas 
Garcia. 

1 t 1·1· t d 1 1 1 I Al dedicar fil nuestra pri~ n ensaSUVIQS en o a a ' s a. ~~;~t~~;~ri~~fu~:i~:lb:~~ 
La. 

venida le desearnos muchos 
éxitos én el desempeño de 

1 sus cargos. 
agua. inundaron el Eltadio y cuatro calle. 

aelyacente •• 
t i YG¡¡U corrió el borl'anco y «bebieron» los gavias de GLlotiza 'A 't ~ 

La vasta y cruda ola de todos los hO. teles ee las I con que discurrieron las 
frio qu¿ durante los últi~ islas-en otros varios as· aguas. 
mo.s veiote dias azolÓ a pectos(viento, mar y agil~~ PJ SCINA EN EL ESTADIO 
Europa, ha tenido amplia Canarias ha sufrido 1011 '1' El recinto del Estadio . 
repercu !»)óll en las islas de efectos calamitosos de la fue invadido totalmente, 
flues tw Gl·;:; hipiélago. En furia implac:ü)le de los ele- viéndoSe f:otar algur.cs 
algtl 0i'.s comarcas itaHa- mentos asientos de tribuna y lle
nas, suizas, inglesas, f.ran- En las primfras horas gando a adquirir el agua, 
cesas y españolas, e) ter- de la noche del miércol&s, en los postes de las por
mómetro ha registrado tem con vientos racheados del terÍoas, cuarenta centíme-
¡teraturas de más de 40 sur y suroeste, comenzó a (Pasa a séptima página) 

(el e pa¡'o el ((¡.uu-
mo de la Provincia 
En estos día~ ha 

llegado a Las Palmas. 
vía Teaerife. el va
por español «Melchu~ 
ciuque conduce una 
partida de aceite ve
getal para el consu
mo de las islas de es
ta provincia. 

grados bajo cero. Y aun- llover en Lanzarote con O f I d 
que en e,s tá faceta climá· una cbntinuidad e inten- tro uerte tempora e mar 
tica Canarias ha logrado sidad poco frecuentes (n d . el' I • , I 
sostene·rsp. a un ~nvidiab ' e estas Ialit~des. le e.enca eno e mlerco e. 
nivel ropdio de 18 grados FUERTli.S AGUACEROS .EI viento aclquirió una yelociclacl ele 82 Iciló-
sobre' cerO - temperatura CON INUNDACIONES metr •• por horo a la. 9 ele ler mañana 
que hoy llena de turistas EN ARRECIFE Después del fl:lerte tem- qu~ñas cantidades de mus-

Durante tres horas, ra~i poral del pasado día 7, gos y hastd agua.c;vivas. 
- ininterrumpidamE'l1tt', c a- que tan con-iderables e~- En un sector dE' la mura-HOMENAJE ESP,NOL ... yeron fuertes . aguaceros tragos produjo en embar- lIa del p'lSeo del muellt~ 

I sobre estd capnal produ- caciones, muelles y car- c.bico se abrió un gran A S. S. EL PAPA ¡ ciendo ínundacion€s C'n ai- gas de nuestra isla, el bequete que ha sido tápo
gunos sectores de la' po- miércoles volvió a recru· nado por una brigada de 

~IllU"DDIfL .VAT'~4NO, ! ~:~Ck~~. ~ ~ l~n ?;~.' ~~a:~i~~~ ~~c;~~e~ .~~~~~m~~:::~ ,.d~e, Ob~:~~~e~~ni~'i~;~J~;:: de r-

~t ~~,; ;~~p~;~,c~:~jj~'~7 ·i~~~~: I sión aprc..xitnada de 25.000 do del suroe'ite que a las se las operaciones en el 
dedicar un I{riiln tlomenoje al ¡ me lroS cuadrados, se es- nueve y media de la ma- puerto y en algurr<ls díAS 
Sumo Pontífice en o'ca ' ió~ de . tancó una gran mala de ñana llegó a adauirir una fué suprimido ei st rvido 
su r:nmnle ' fto$. '! para .. 110 oro i liquido p. roce:lente de de· velocidad de 82kHóme.\ aéreo. 
gamza unlt (;t' "in . ;tImpaAa na· I ..' 1 . . ' d 
cionai, qUt! ,jev4Iá" 10".105 lo~ ! S iJ gu ~ S' Ge m ill~ ! asydepo- tros por h O l L.. Af.Jr!unadament f . y e-
rinc n e~ del pala tJl recono-! sito", qü '" en ciertos luga- Gigantescas olasba!ían bido a las medidas dp pre
cimiento ,! amor dóll Padre '1an- i res alcanzó una altura de el muellv comercial y tam caución que se adoptaron, · 
10 Seftalll '" Itmhora liIuedel 2 ' s!"te r.ta cf' nt ímetros El he- bién la furia dp.1 oleaje afecté I no hubo que lam~r t "l " ae· 
de /Ilarzo a! 13 de m ayo se el'. .' . . I d ~ 1 ·d . . lebrarán a l:to~ en honor de 511 : cho pron.uJo la conslgtuen- e~ta vez él la pxp ana 811(' CI pntes marlttmoo:, pxcep-
Su Santidad, y que la .. ¡fcenda ; t~ a;armd entrtlos ved· proyectado parque muni- to la pérdida de una p.e
fte Espaftlll'l Pan.a eensistiráen I nos, temerflSOS de que cipal qUfl! en gran parte qudia lancha pe 5que-ra 
un nuevo C~I~gl(l . ~spaftOI en ocurriera algún desplome fué invadid0 por el agull Que fué a estrellarse ,n 
R6R18, que mtenslflqtle cada . . E h 11 d 1 1"1 
cUlllllál la oresencia Racional • derrumb.mH~nt.o, dada del mar. . n die a fxpla. una mura a e a ca e 
" .. la Ciudad Eter.. .1 a impetuosa velochiad Bada se observaban pe. Coll. 
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COIUNTARIO S 

La. carga. de 
Tra.medite-, 

rranea 
Los temporales que e'n los 

últimos alas azotiuon la h
la han impeaido tlfectuar 
normafmeilte las operacio· 
nes de caiga y descarga en 
nuestro puerto Desde el pa
sado vi'm~es, ~in embargo, 
algunos motoveleros han 
proctloi ,to ya a embarclIr y 
desembdrcar me,r(;alldi!s 'pro 
cedentes de Gran t,;i!nluia y 
Tenerife. PtlCO no asllosbu
ques de Trasmediterranea 
que ha~tci ahora se han Ji
mitaao a ancJar en la bahía 
p'ara dejar y tomar pasaje·, 
ros,! correspondeoc!a.Hl;lce 
exactamente 18 dJas que en 
Lanzaroteno se dt:bcacga un 
solo bulto de mercancía,pro
cedente de 11;1 Pebío$UII;I, 
conaucidos en balCOs dt 
Trasmediterrénea.Etltre esas 

'm,ercancías figuran , tejidos, ' 
m<ldera para empaquetado 
de fruta, alubias, fideos, 
arroz, etc, productos todos 
de mucha uecesidad, de los 
Que Lanzarote se está vien'· 
el:) p,ivada con el wnsiguien 
tt perjuicio. ¿Halta cuándo 
ya. dllfarote situación? 

P~rllonas conúcedoras de 
ri'S ,cosas de milr aseguran 
que con .10s flojos vientos 
ahora reinantes ·Ios corre l· 
'llos pueden atracar en el 
muelle comercial con toda 
giH!l'nt'iéi. Nosotros, natural
mente, no podemos asegu

. r<trlo porque no somos téc-
nicos en la materia. Pero 
¡¡ un suponiendo que esos 
¡< traques no ' puedan efec
tuarse, se lIace . dificil com
prender cómo Ji! CompHñia 
no adoota una-rápidCl deter
minación para'lllijaren ilrre
die ~sa carga' Que se .mue-

,", '1')(1 :.· en s u ~ _ - alm'acp, .. 
nes-depósitode Las PaJ
mJS, mientra ,~ a Lanzarote 
'" ~ ¡"regan gravp.s perjuido, 
que Tra 'mediterránea no 
va a indemnizar, 

Atraque. desembArco en 
''I.nchas,o transbordo a otros 
motoveleros que puedan uti
l i iar élmuelJ€'. He aquí tre~ , 
fórmulas viables que se. caen 
oor su propio peso como se 

. .;ilen I~s peras m;.¡ú ú,a .. Ue 
un peral. 

Nuestras a.utoridades tie
nen la palabra para exigir el 
cumolilíliento de unas obli
ga!;iOl1eS ineludibles Qlie tie
ne id Compañia y que se 
hClcen inmensamente rná~ 
exigible!! ~n estos momentoEo 
en que nuestra isla nasa por 
m~)mento!Íde verdadera an
gustia y dolor_ 

¿Ganar.áLo.nzílrote algÚn 
día la gran batalla , ¡fe "SUS ' 
cvmunicaciones m iúúi á'¡a¡,? ' 

Hoy ma.·cha a Ma-I La Exposición I 

drid el abogad? a'se.' p idórica de Ra~ ~ 
sor de la Gremial· de fael Sempere en 

Armadores elCabildd Insular 

Multas de la 

Alcaldía 

Relación numerlca de 
Por vía aérea marchará Conforme ya estaba las Multas impuestas po'r 

hoya Madrid el abogado anunciado, duranfelos la Alcaldía, desde el día 
dOlJ Eugenio Rijo Rocha, días de la p'asada semana : 1 a~ 30 del mes de ene
combionado por taGre- celebró su Exposición de I ro. 
mial de Armadoresd e Pintura. en el ~alón de Ac- Por infracción del Có
Lanzarote para realizar di- tos del Ca bildo Insular, el ! digo !le circulación, 18; 
versasgestionesrelacio- artista Rafa el Sempere I por faltar ala Escuela, 15; 
nadas con .el actual pro- que circunstancialment~ se por tener perros sueltos 
blema planteado respecto encuentra entre nosotros. I en l~ vía pública, 7; por 
a las exportaciones decor- Por ella ha desfilado nu- fÍnfracción de las Ordenan
vina. Parece s~r que ya se meroso público Que ha ! zas Municipales, 9; por ~s
vislumbra una solución sa- quedado gratamente im-' cándalos en la vía públí
tisfactoría para todos, ar- presionado por la labor ' ca, 21; .por pr0mover es~ 
madoresyfactoreros,hecho cte e~te joven promesa, en ¡CándalOS en ~spectácules 
que hemos d e destacar el que se v. islum. bra.n cua-, PÚhIiCOS., 4; por ga T1berris
por la mucha significación lidades muy estimables, mo, 2; por desobedec.er al 
que entraña para la eco- Los trabajos expuestos, I Guardia encargado de la 
nomia de la isla . Espera- óleos y acuarelas, mues-I Plaza del Mercado, 2; 
mos que el señor Rijo Ro- tran un afán dé supera-' por incomparecencia a 
cha, hombre competentí- ción, no exenta de perso- una citación hecha por" la 
simo, entusiasta, y debi- nalidad, . haqiendo capta~ Alcaldía, 1; por incumpli
damente impuesto de la do con soJ.tura algunos te- I miento Legislación sobre 
misión que hoyle lleva a mas típicos de la isla,así . elaboración del pan, 6; 
la capital de la nación, re~ tpmode sus característi . por infracción de las or-
grese con la .solución hala· cos paisajes: denanzas Fiscales; 1. 
güeña ydefinitiva que to- Ertlos retratos captain- Arrecifeo, 31 de enero de 
dos desea.mos_ dudablemente el físico del i 1956.-El Alcalde. 

I modelo, aunque en el res- .------------

P d to del tema no creemos . 
esqueros ana-1liaya c()ns~guido la ca Ir EN ARRECifE 

I o dad necesaria. ' . 
uces en puertO !Est~mfrancamente 10- ,se vende un solar en La Vega, 

Días pasados . entraron gradas las élcuarelas del ' otro junto al grupo escolor de 
en nUestro puerto los va- temporal y Castillo de San los Cuarteles y un tercero,'tam-
Porespesqueros < Pe.dro José. b.'e'n en nrrectfe l.' da . d'o . • Deseamos al joven pin- . . · 11 , n n con 
Carpio" e Marisol de Ta- tor alicantino toda clase el mar. Informts: d,onFranc.isco 
rifa', <Nuestra Señora de 
Macarena» y cBla9<:'0 So- de exitQs en su futura la- ! Spínola, calle BIas (obrera, 
h.'r., de Id 1iü¡d U,dOlUZQ ' h0~ ", .. Heril".", X I "_-"_v_ ,~ 
de isla Cristina (Huelva). 
Las menci0nadas ("mbilr
cacioneshan venido a 
Arrecife ante laimposibí
Iídadde ,ealiz 'H sus ' fae
nas en laz6na de L,n Tan 

fL VAPORCIIO ALICANTINO «TONI CARMfN» 
entró . en Arreciferémolcado por 'el 

buq~ehidrógrCifo IIToflño,'.J 
en q;;eh¿¡b¡tu a lm~nt~ se. tsfuvo O punto de .... hun .. dirse ...... . ··f.re. n.te. a Cobo JUD" 
dedican a -la pesca de · sar- , 
Ji:u. Debida · al m~l tiempo! corro ~éudieróriyúío ;; ~;>s 

Después de aprovisio- reinante -y a la e~casa vi. qtierO'S entre ellos el «Jai. 
narse de víveres, en I~ 'sibílidad, el pasado miér- .me,.Llinares< . <Paco Ca
mañana de hoyserán des,; coles emharrancó . en la r"atéll~. y cAu 'reli'¡}.:quif>
parhadcs .para lá costa fle costa de CaboJubyel pes- nesJ .tendiéndÓI.ealgunos 
Afdca. ~r u:ern cc;n ~ase ,en Ali ca li- . r,able,~lo~ra;ro? ,pcme.r! d a 

. .' .... . te .Tom Carmen>. de 017 flóte,c9n gréi'nne'S ' dlf1cul· 
YA: HAY metr~sd!:' es~ora, 60 tone· ,tade§, ' ya ~úe ' pÍ"es~otaba 

Agu. a. ··de TI R ... O. Ri~d.~.~~.~r~. : .. sg~a:r~;~;anrt~ó~ · ja .•• ~ .':~ .... ~a.r4d.v~~ ..... q.~':: •. \.: .. ~ .,?: pee~ 
" " . , ql1,e' se dedlcda la pesc8scf-r .. <\ela gr~;V'edádcle su 
pídoln-' desderhoy I:,~.~~,cala~a~:. ". : situ~fción,: ¡li~~ " ~J!&~P~~1:.1'Ición 

_~ ______ .;;..._I -A sUs llamadas "de 50'. (Pa$¡¡ :aJllÍúarta:página) 
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COlAB RADORES DE 

EL URAniO 
llarcial el de Carmen, 
..... ive en la Oerfa, 
...o aquella tarde 
... ,ando tar. perras 
(~. otros amigos, 
a la. "siete y media". 
y entre golpe y golpe 
oe .. ino y enyesque 
COIItO que "abajaba" 
al di. siguiente, 
amiDo del Puerto; 
"lIe ya les dirfa 
)o que había de cierto 
ele minas de Uranio 
ea volcán piquiento. 
Pues se proponía 
"orejiar" atento 
lo que se "dijiera" 
por tascss del puerto 
que alJi con la "arradio" 
la gente sabría 
la verdad del cuento . 
y asl lué que el hombre 
al dla siguiente 
bajó "pa" Arrecife 
v escuchó a li:l gente 
hablando en esquinas 
en bar La Marina 
y junto a las puertas. 

Con la cabeza Caliente 
cogió la guagua p'al pueblo 
v entre aquella misma gente 
fué contando todo aquello 
Que oyó tan atentamente. 
Pues dicen que un caballero 
ingeniero de las tierrl!s 
vino hace un afta a llevarse 
unos serones de arena. 

Por AlOMO 

y resulta que ahora dice 
-lla quimera es eldemoniol
que "drento" de cada piedra 
hay oro, niqut:l y rodio 
platino, "arradio" y cobalto 
y "ajolata", que la han visto 
mirando en el "micoscr,opio" 
y ahora está en los papeleos 
de notarios y registros 
largando tela a voleo, 
no hay hombre nuevo ni viejo 
que DO espere hacerse rico 
hatán todos los "gulflnes" 
dic.iendo que en LanzlIIote 
se fueron los aftos ruinal!. 
Quien tiene dos celemines 
ya piensa que es millonario 
pues si la tierra es Uranio 
se la& promtten felices. 
Pa mí que la gente sueña 
porque si fuera verdad 
-"ajolá" que no lo fuera
adiós, la tranquilidad 
porque 108 barco I váldrán 
llenos de gente extranjera. 
Vendrán los americanos, 
vendrán 108 rUS08 atrás 
todos "quedrán" gobernar 
y aquí se armará la guerra. 
Si no es que antes ' ;jurgando" 
en la Montana del Fuego 
UOl utampío de fango 
y de teniques ardiendo 
no sale por los "bujeros" 
como castigo del cielo. 
y entonces sí que ni Uranio 
ni vanadio ¡ni ba.tatas! 
mejor que no den la lata 
que aquí tranquilos estamos. 

r---------------------------------
Pa.ta para .opa, marcas: 

«ITALICA»-"LA ESTRELLA" 
Excelente calidad y pre.entación 

DE INTERES PARA TODOS 
Disponemos de existencias de AGUA DE MESA DE 
TEROR al precio de 24 pesetas, caja de 24 botellas. 
Yenla.: Antonio Zataaleta Aria., p •• aje frente 

al Banco Hilpano Americano 

BETAneORT y eOLL, 5.L. 
Asent., 4. la Cia. T,a ... e4ite .... ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y CO~BUSTlBLES 

Arrecif.-La nsa ,ote 

lEA 

LRNZRROTE y SUS 
HOMBRES DE MAR 

Por ANDRlS HERNANDH NAVARRa 
Alguna vez tarda años sulta más atrayente que 

en llegar la violencia del esas faenas realizadas por 
océano a estos trozos de las "comunidades" de pes
tierra volcánica. Lanzaro- cadores. Las barcas "al 
te, que sIempre hemos pro. pairo" en los arriesgados 
yectado visitar, abierta al trabajos que se efectúan 
interés ' del turismo y aho- sobre la oscilante superfí
ra a la investigación pa- de del océano. Las redes 
ciente de sus entrañas mi- que se van tendiendo en
nera1es, hd experimentado tre "escamas" como que
la furia de los elementos, riendo abrazar las olas, 
de su mar, de este océano qne escapan presurosas 
que adquiere ti n tes de del cerco, para dejar en su 
azul intenso junto al re- interior los latidos d,e la 
manso de las playas, cap- vida animal, breves saltos 
tado fielmente por la fo- que se tornan en impoten
tografía <le sus visitantes; cia, en rendim'iento a los 
sereno en la quietud de ardides del hombre, que 
los atardeceres, y pleno vuelve vencedor a la coso 
de colorido en cambiantes tao 
tonalidades cuando surge Después, d remate de 
la aurora; y de pronto en la jornada, ' los esfuerzos 
la pasada semana, se toro de hombres y mujeres que 
nó agresivo, destructor, arrastran ei "chinchorro", 
implacable en su obra de- el panzudo vientre de una 
moledora; y asi pudo hun- red gigantesca. Las cestas 
dir barcos y hacer destro- esperar, a los peces, las 
zos en los muelles de la sardinas se mezclan I!n es
acogedora bahía de Arre- pecies inconfundibles pa
cHe. ra estos hombres. Hom-

Hasta esta orilla de la I bres que viven del mar y 
Isla llegó ,la :·salp~cadura", par~ el mar. Pese a la vio
de las perdIdas urepara- lenCla qJ~ desencadena al
bIes; una prueba más .a guna vez para demostrar 
vencer por el hombre la- su inagotable fortaleza; su 
borioso de la risueña isla titánico empuje a través 
óe Lanzarote. Siempre, ca· de los siglos, en la lucha, 
mo una constante mate- constanff' con estas tif'rras 
mática, el hombre de mar I y estos hombres del aro 

. JI1~h~ ::-00 · la naturaleza, ; rh;". ~i" ' . ', en 1;.<' ,.,,,; ,-,p-

se debate en su elemento ,. ras amenazadas de ia cos
y alcanza la victoria como tao 
nna palma justa de esfor. S-~O-L·~···;:·R 
zado combatiente .a 

Los pescadores de nues-
tras islas conocen las ve· de más de 500 metros 
leidades del océano, el ru- cuadradtis; junto al es· 
mor sordo- y amenazador tadio, SE VENDE. 
Qe l'is profundidades suh. i Para informes ell esta 
marinas, que acaricia r.o· ftedacción 
mo un presagio la quilla ------. .. ~---
de sus barcas; el impulso 
de las corrientes; el cons- PIA· ~O 
tante ensanchar del hori- " 

I zonte que se tiend~ sumi
so a la observación del vi· 
gía; y el Puerto, cercano, 
o distante, que siempre 
a parece en el espejismo 
de las ilasiones del hom· 
bre de mar. 

Ningún tspectácDlo re-

EN BUEO ESTADO DE ISO, 
SE VENDE. 

Para inforlles, Pahelloftes mi
litares (maestro Armero) 
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EI!~ garantiza~o el aLalte~i. Liga intel+escolal+ de fútbol 
miento de a~elte ~nElpana . , . 

Los precios de venta 01 público se mantendrán El Imperial se coloca en cabeza 
en la forma prevista y el Unión Lomo golea 

MADR/D.- Para disipar bUco que, no soLamente está 
definitivamentt; cualquier ya ase{:,urado el no r m al 
error o desorientación del plÍ- abastecimiento de aceite has-

al colista (8-0) 
bUco respecto alfuturo abas- ta la próxima cosecha, sino gracia de. fallar un penal-
tecimiento, en cantidad y ca- que las calid€ldes irán mejo- ty, tirado a las manos de 
lidad; de los aceites comesti- randa a medida que se va. Marcelino y en cambio su-
bies, lq Comisaria General yan refinando las partidas pe aprovechar el suyo él; 

de Abastecimientos y Trans- de aceite nacional que Se pre- pesar de la magnífica es-
partes, hace saber que tiene cise y se den las proporcio- tirada de Domingo, c:¡ u e-
ya lfn su mano todos los re- nes adecuadas a las mezclas rozó el bajón. peru no pu-
sortes y todas las pos~bili- con el aceite de importación! do detenerle. Con este so-
dades para mantener el su- advirtiendo asimismo q u e . Como acecha el gato al l~tario gol 'terminó el par
ministro normal de dicho ar- los precios topes de venta al ratón, así estaba el Impe- !Ido IM~ERIAL.MENCEY 
ticulo hasta la próxlma co.- públiCfJ se mantendrán en la rhtl en espera del tropiezo I que debió ser un em~ate. 
seclia, forma prevista durante toda del San Fernando, para Pi-I La 'u ' ha . por el prImer 

También hace saher al pú- La campaña. :;:;;r!.ecl prirnrr pue~tc, !ro- i nlll><¡tn h;'\r~f'!IH' la . "j>~,l1n-: 
pieze que se ha producido ?a ~u e i,~a se ponga al Te>-

·EI vaporc'lto all'c'antl'no en esta jornada al empa- JO VIV O • 
. . ; t,· . tar este eqlilipo con el C. El Umón Lomo se des-

(VIene de segunda página} D. C~rri1lo. En este en . ' hizo facHm~nte ~e su rival 
d~L cToní Carmen:> se ne- ' la madr?J~a da del viernes. cuentro el ~an Fernando I Lom:~, el. c~al se a bra~ó al 
go a abandonar la embar- El «Tofmo) .soltó entonc('s estuvo nervIOso y deseon- , f~ ro.llIo , OJO e~ .S~I prtmer 
cación, cle la que fueron el remolque y el «TOHÍ I trola.o, <¡obre to~o en la partido y es d¡flCll que 10 
sacados algún material y Carmen. e.ntró en ~a b¡; ' ¡<:;>!,wnrlí! p" rt<> en l~ rnH'.,lIlJl"lte . ~l Alfa Club estre
enseres de peiica utilizan- hía de Naos remolcado incluso pude peruer si la i , ' , , ; , ; ';l lSI : , ;;, y :> ¡:;;¡ .q -· E!& 
do lanchas. Poco después. 'por una. «traiña» de la flo· artillería del Carrillo hu-Iel pronost!cod':<fu,e.elque 
llegó al lugar del acciden- ta de L~nzarote, para pos· biese prodigado sus dis- estrena. pIerde., Tiene. un 
te e: buque hidrógrafocTo- teriormente ser repéHadoparos. Sin embargo, tam- b u e n J~gador, P(:Iq~11110. 
fiño) quiencbíl sus medios en el varadero de Arrecife; bién el Imperial escapó de pero no tIene.companeros 
disponibles proc~dió a Poco después entraba tam milagro en su encuentro de \nl<,ce y el solo poco 
achicarle el ' agua y a ta- bién en puerto el pe !>que· cora el Mencev, que la des.!pm:fJ(> hact:!r. 
ponar el gran Boquete' que ro «Aurelia. que conducía . ' I . ~o-. 
S. e. ha.:a abierto en su cos- a ulla parte de la trípuÜi- I ReSUlté!. d ... Oi .de la Sexta 
tado. Con gran dificultad, ción.D ... ·I,A .. U .. ·O··· Jornada: 
pues el v¡.ento soplaba a r" I San Fernanda. 1; C.D. Ca-
una velocidad ' de 40 nu- El patrón de la tmbar- " .. ' r rillo.l 
dos, el -Tofiño» t~ndió un caciófI siniestrada nos ro~ fN ·BumESIADO DrUSO, Unión Ld~O, 8; ~I)md. O 
cable de remolque al va- gó hiciéramos constar su S· ,,; . .. Mencey,.o, Impertal, 1 
po.rcitoac.Cident.ad O y des- agrade.citIliento a !.aS.do- . EVENDI. /' O ,Mdn ¡lfi.! .. Ja. 2.,; A. !fa Clllb,O 
pué~ de25 horas de nave· taciones ' .. del «Tofiñ'O)y P , ·f . ' PabellOnes mio. . -'-9- , . 
gaClén, ambas embarca-los numf'!rosos pesQ1:ie'ToS ara In or,!,es, . CLA~IFICA90N 
ci0ne:$ l1ega.r0n sin. nove~ que coo}.>eraron a su dHí-1 IHlfes (meestro flrmero) 'Impe:ri,,! . ,1.1 PO,I:hS 
dad a ArrecIfe a las 5 de cH salvamento. . ¡ ~~'~ó;e¿g~nodo 1~ .. 

D. '&. ;P,:, 

Doña Angelina Molina Oro.a 
que falledó enestc:i dudad el día .16 de Febrero d,I 'o.duol 

O lo. 14 año. ~eedad 

Su familia: 
' SU¡:JLlCff a sus amistades .,yp.erso!).Os pio

dosns uncÍ (Hot;ipn · por su eterno desconso y se 
'sirvu(, asistir al funeral que en ~ I)í , o sj ()" de su d
me .ie ct:lebrará el próximo v:(!:l':u,s . día 24 a 
loui ••• y .... tlia de la mañana,- en ~la' ·Parro· 
qciia de San Giné.s de esto ciudad; por cUy0 favor 
les quedmqnprQfundomente ·ogrodecidos. 

I . 8 
j .. Me nce yc. " 
Carrillo 5" 

¡ O. MadHma 4 " 
'A l f- C';"b 2 •• 
! L~~ú"" O" 

...... . _ ","'"'- . 

1
: de más , de 50 .. 0 . . metros 
cuadrados, Juilto al cs-

• tadio, S.EY.END-E~. 
¡{la .. ~ · inJorlll~s ' en esta 
, . ..;. .' .; -1, 
i,c(l4j,~;,.; l-G¡¡' 

jOVtil para ayudante.dependien
te de almacén. 

Informes: Su~es.res de :'Manuel 
dela/Crul 

.-.;. .c .. . ~ . 1 1. i . .. 
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Uruguay dona un busto del docto.· lanzaroteño Alfon
so Spínolaa la facultad de Medicina de (ádiz 

ESPECTACULOS 
CINES 

Será entregado moñana,en solemne odo, por el embajador de 
aquella república en España, general Alberto M. fajardo 

«A TLAHTlDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 

Excepcional estreno La nación uruguaya ha 
donado·a la Facultad de 
Medicina de Cá iiz un bus
to de bronce del doctor 
Alfonso Spíoola, que s~rá 
tntreRado por el embaja
dor de aquella República 
en España, g~neral Albrr
to.M.Fajardo, en solem
ne acto que mañana miér
les, día 22, se celebrará 

Este ilustre hijo de la I jan tes. Hombre de ex
Villa de Teguise nació el, traordinario y recio earác-
24 de diciembre de 1845. ter, sostuvo en la prácti
Cursó. sus estudios en Cá- ca cie sus virtude~ los 
.diz, recibiendo posteri19r- ideales que del, ndió en la 
mente la investidura de trIbuna, asombrando a sus 
doctor. Pocos años des-col'ltl'mporáneos por su ca 
Oués. en 1878, fijó su re- rid'ad inagotable_ Renun
sidencía en Uruguay, don- ció a" los honoraríos que 
tle hizo de su profesión cobraba como pr(\fe:5or de 
un verdadero apcstolc.do. uncwtro doce! te de la 

Murjó hoce quince años 
Con R a ( a e l Ri'Oelles, 

Francisco Rabal y Lila Ro
ceo. Un tema de palpitante 
actualidad y de irresistible 
emoción: la lucha con su pro
pia conciencia V el materitl-

lismo en que vi'vió. 
(Tonos los públicos) 
== :-: =:= 

Jueves 7,15 Y 10'15 
La producción mejicana 

Acuérdate de vivir 
Por la (amasa Libertad 

Lamarque y Joüquín Corde
ro. Un formidabie drama 
con las más lindas melodías. 

- .. ~ - .. -

S:-lhado, a las 10'15 
Estreno de la 't/ejor coNte
día de la temporada. 

H MillONARIO 
en Technicolor 

Por Gregory Peck y Jane 
Griffitha. Una humorística 
y genialcreacióft . dt;l famo
so actor. Una sene ininte-

rrumpida de sonrisas 
(Todos 108 públiCO&) 

«DIAl PEREI») 
Miércoles 7'15 Y 10'15 
La famosa' película italiana 

Tres Enamorados 
(Las muchachas de la Plaza 

España) 
Por Lucia Basé y Cosetta 

Greco. Una agradable y sim
pática comedia sentimental, 
y una música . que sc Iza he-

if ei> >; 

cho (amosa. 
(Autorizad", milyorps) 

Fue eoildecorado por los 
gobiernos se Ila iÍ~l y, Fran
cia y murió el 20 ('-julio I de 1905. 

ANTENA se, co(;;¡.;~ace 
en.adherirse .a€stc mere'; 
cidísimoho~enait' d.eque 

, va' el serE Qbiefo f 1 Dr • 
. Alfo.nso Spino1a .p.or)a na-

Do.c,to.r do.n Alfo.nso. Spíno.lá, hIJo.. I1u~tre. de la VIlla de Tegúlse honral'áa nuestro, Horado 
.. . ' . ", . ¡'CiÓn ur,ugu!,ya. aClp que 

en el parani",nf,o."d,_ e la,,' . Fa.;, ji ,sabiO"fj,ÓSof() 'Í f,i!ántro," I',t, iUd,a!1 d, e Sa~ Jose de Ma, - e ,inOIV" j~abre pa!sar,Jo" a 
c~ltad de MedIClna . deJa po, dl:staeó por elacen-yo. (Uruguay), paracotl . nuestra, 'Isla y a · .nuestra 
Universidan .gad!fana. nra d0 amor a ~us- u'me- 'ellos enriquecer sus biblío Patria. 
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LOS REPORTAJES DE HOY I 
Grace iKelly ya .e ha encar~! La ola de frío terlJ1ina. con 105 

gado , 'U traje de I»oda. claveles ' deCatofuña 
Su matrimonio con el príncipe Ra- Producirá trastornos económicos a mu-
miero le cele!'rará el 15 de a!'ril. chos agricultores 

HOLLYWOOD. - "Aún p.or Miss Rose . Aclaremo~ El litor~1 mediterráneo n<;> t,:nía repercusiÓn eco-
no sé cómo , será el vestí- que esto será en la pelícu.comprendldo entre Barce-. nom!~a tan vasta como en 
do de GraceKelly",ha di· la titulada "High Society'" lona yla Costa Brava ha los tIempos actuctles. 
cho la famo!la dise'ñadora El vestido no tendrán.i ~ su!rido un rudo golpe con Hoy son centolnares y 
de modas Hellen Ro::.e, a cola ni velo, es decir, a'g9: la~ heladas. La fa~ulos~ miles los hombres que vi
quien la fntura Princesa muy diferente a lo quelu- faJa costera producla ~I- ven del cultívo de las flo
de Mónaco le ha heche es- eirá en la ceremoniti ma- tlones de . claveles ~I anq. res y de su exportacion, 
te especial y delicado en- trimorílal ~ue tendrá ltJgar y se habla converlt~o ~n venta, y comercio. La ola 
car'go. el próximo día 15 de abril una .f~ente extraordmafl.a de frío ha provocado una 

"(Jrace me lo acaba de ante todo el pueblo de de dIvIsas. El desastre ch- crisis. Los Comités sindi
pedir y como nos encono Mónaco y millares de tu. matológico ha sido tan cales de la Maresma, afec
tramos tan ocupadas las ristas llegados para con- rot~ndo que la maY,oría de tados. por la helada, se 
dos con su nuev.a película, templarla. cultIvadores tendran que han reunido en Vilasar de 
no lHmos tenido ní tiem· Grace Kelly terminará empez~r en el punto cerO Mar. centro y mercado in
po p"ra discutir los deta- la película que está fil-I SI ~U1e.ren mantener la ternacional de claveles, 
lles','.mando en Hollywood, 50- co~tlOuldad d~ su~ plan- para examinar la cuestión 

La famosa diseñadora bre el tema de la historia tacI?n~s. Otros m,as ape- planteada. La producción 
de modelos, que ha crea- de una rica familia df'! Fi- sadumbrados, m a sago- de chiveles ha sido corta
do vestidos de novid para ladeJfia, el próximo 7 dt biad?s por la asf~x~a eco· da en flÍo y la campaña 
las bodas de Debbie ~ey- marzo. Volverá a su casa, nómica, han deCidIdo l~- de exportación queda vir
nolds, Jane POWi'lI, Ann para poner a punto todos br~r sus terrenos y sustl- tualmente terminada . .. La 
Blyth. Pie:- Angeli y otras los preparativos de .su bo- tUlr las flores por las pa- gran masa laDoral Que in
bellezas de la pantalla, h'lt da, y se trasladara, para tatas. terviene en el cultivo 5e 
dic)Jo que espera poder el gran acoptecimiento, al Se avecina una prima- encuentra también en apu 
ofrecer a Grace "lo mejor pequeño Principado:. de vera sin clavel,es. Todo se ha ros, Una fórmula inmt'dia~ 
de sus creaciones·.·. Mónaco,fre'rHe al azul cqu(mado. como un pa- ta de alivio sería reponer 

"Porque, vrá('e lleva la Mediterráneo. vés sanjuanero, pero sin las plantaciones con la 
ropa c9mo unsueño",- llamas, a fuego lento, ba- importación urgente de 
añadió-o "Yo sé que es· SE· .... ECESIT ~ jo cero. Si las pérdidas a planteles de Italia y F!'c'!n-
tará ~ncantadora·'. " A los cdpullos, . dos meses cia. Pero los dos países 

Heleo Rose s'iempre, ha bastarian para empalmar mediterráneos sufren la 
.. prevenido a las estrellas ¡oYen para ayudante-dependien. con otra cosecha, pero lo misma hecatombe y se 
femvninas de que . no les tt de almacén. grave es que la pérdida encuentran en idéntica si
diseñará nunCa más de Informes: Sucesores de 'Manuel d epi a n t a s I es su- tuación. 
dos vestidos de novia pa- pone dos años de penu- De lo que se deduce 
ra cada una-o "Mi límite de la (rul ria. También se han heJa· que Europa occidenial no 
son 110s, d~clarQ sonrien-do otras plantas de re- pudra saludar a la prima-
do. Yo les digo que lo me- serva, las camelias, las vera <:on flores. La í'i u<:, a 
jor es que se queden con palmeras de salón y el ar- mediterránea, pródíQi'! y 
S" s'!gundo marido, p',tec; ·Se vende b ;j: i:lo dd Caucho. No se alegre, Hena sienipre u e 
si no lo retien~n, nunca lo- había conocido jamás un perfume y color, mll ,z:,! ra 
grarán otro vestido dise" d~~astre parecido. Claro las cicatrices de !Hl,? 1~,)!l -
ñado por mí", cas.a junto al estadie, con Jla- que la industria es relali- ñones vegetales. Será una 

"Claro está-continuó -- ve en mano. Para informes en vamente y a cO iuienzos primavera triste. Basta re-
que este consejo no es ne- , la Recaudación de Hacienda, del siglo una helada sobre correr las Ramblas barce-
cesario dárselo a Grace I las flores y los claveles (Pasa a últIma página) 
Kelly. Yo creo qt1~ f'ste 

~:~:~:~::1:J::~~~~~; ¡LA COMODIDAD EN SUS MANOS! 
mantien.e S1.: deci-slón". .:I~,...... ______ ~ ______________________ _ 

La diseñadcra d~ mo
das nos dijo que el ve~ti
do de novia m.ás .elabora
rlo fué el creado para Miss 
Blytb. y el m.ás eh'ga~t~ 
~1 que concib'ió . para Pier 
AnRelí. 

Orace. sin embal'go',an
tes de casarse, usai'áotro 
vestido de novia diseñado 

Aspiradores, lavadoras, planchas, batidoras, molinillos y cafeteras 
ELECTRICAS; cafeteras SUPREMA; cocinas de GAS ftBENAVENT)), desde 
590 pesetas, receptores radio dBERIA»; bicicletas ccORBEÁ" y ofros va-

riados y modernos utensilios para el hogar, adquiéralos en ..• 

Agencia Radio «IBERIA •• , Jo.é Antonio, , 

YERTA A PLAZOS 
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I.ten.a. lluvia. en ••• 
(Viene de primera página) 

.,. 'tl altura. en este último pueblo,aun. 
los vecinos de las ca- que no con gran intensi.1 Dr. Fleming y Argen- dad. Asimismo ha llovido 
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Cal'net SDcial· :", 
. '~, 1, 

luz un varón la señora es
posa de dor. Rafael . Per
domo Batista . 

... pasaron por momen- bien en el sector del mu- EL GOBERNADOR MI-
1M <S~ verdadero apuro nicipio de Teguise en una LITAR __ Por vía aérea 
..,. sa!ir de sus vivien- de cuyas fincas cayó una marchó .el viernes a Fuer
.... ya que las aguas inun chispa eléctrica que for- teventura el Gobernador 
"'n las calzadas de las mó un hoyo de varios me- militar de la Provincia, MATRIMONIOS.- Ulti-
8encionadas calles. Algu- tros de profundidad y an- Excmo. Sr. don Hipólito marnente se han celebra
.- Se vieron en la nece- chura. Fernándllz Palado El ge- do en esta ciudad ,ios si
.-dad de utilizar caballe- Ofrecemos a continua- neral Fernández Palacio, gllientes enlaces matrime
Ñs y un joven logró ha- ción las cantidades de que vino a Lanzarote en oiales: señorita M~ría.Do
(ns~ con un pequeño bo- agua recogidas por los unión de su distir.guida lores Fuentes Feo y don 
I~ con el que cnavegó" distintos pluviómetros que esposa, efectuó aquí di- Francisco González Mota; 
por espacio de más de la Delegacié>n Agro.nómi. versas visitas de inspec- señorita Estrella Leal Aro-
Irtscientos metros. ca Insular tiene situados ción. cha y don Pantaleón No-

El espectáculo resultó en diversos puntos deLan- da Elvira y señorita Mari-
Yudaderamente emocio- zarote. Las cantidades se VIAJE DE AUTORIDA-na Hernández Betancort y 
nante y, con este . motivo, refier~n al líquido recogi- DES.--.En el avión de ayer dOfl Carlos Dorta Feo. 
numerosisimos curiosos do con las lluvias del mar- hicieron viaje a la capital 
ban visitado la barriada tes: Arrecife (casco) 41 Ji- de la Provincia el,Oelega- DEFUNC!ONES.-A los 
dfl Estadio. tras por metro cuadrado; do accidental del Gobier- 61 años df' edad ha falle-

También sufrieron inun- Arrecife (Guacimeta), 42; no en esta isla y presiden- cido en Madrid el gerente 
daciones la plaza de Cal- Arrecife (Puerto de Naos), te del Cabildo Insular don de la casa cinematográfi
vo Sote lo y calles Portu- 33,50; Tinajo, 36;,Haría (la Esteban Armas (Jar.cia, y ca U.F.LL.M.S., don Fran
gal, Triana, Hermanos Ze- Montaiia), 40; Teguise(cas- Jefe Insular del Movimien- cisco Delgado Expósito. 
rolo, Franco, Tenerife, co), 43; Mozaga, 47; Los to don Rafael Oonzález Su muérte ha sido ml:y 
Fernández Ladreda y par- Valles, 44; La Vegueta, 33; Negrin. sentida ~n la isla,espe<;iaI7 
te de León y Castillo, Mácher, 37; Tisalaya, 47. Ambas autoridadés mar- mente en Arrecife, en don
mientras por o~ras nume- Lo que nos ddun prome- chan a Las Palmas para de el finado ejerció por 
rosas vías, no inundadas, dio, aproximado, de 40 lí- saludar al nuevo Gober- espacio de muchos años 
se hacía casi imoosible el tros por metro cuadrado nador civil y Jefe Provino la Jefatura dt la Adminis
tránsito de peatones de- en la isla, sólo con las lIu- cial del Movimie;nJo, que tración Principal de Co
bido a las barranqueras vias caidasel martes.Mas, el sábado llegó a Gran rreos, y en donde contaba 
que se formaron. En muo con las precipitacionés de Canaria. con numetosas simpatías 
chas casas penetró e I días anteriores y el miér- y afectos. 
agua, aunque sin ocasio- coles, este promedio pue- OTROS VIAJ.EROS. -
nardesgracias pers0na- de calcularse en 50 litros Hizo viaje a Veneiuéla D. A su familia, y en espe" 
les. por metro cuadrado. Daniel Diaz Oliva, cial a su hijo eljoven doc· 

El alcalde de la ciudad, Tode ello nos hace con- -En unión de su fami· tor don Oswaldo Delgado, 
señor Ramírez Cerdá, en cebir esperanzas respecto lia marchó a Alicante, don colaborador de ANTENA. 
unión de otros concejales, al éxito del año agrí.cola Miguel Lloret Galiana. expresamos el te!>tjmonio 
recorrió los principalessiempre,naturalmente,que -Regresó a la capital de nuestra condolencia. 
sectores afectados al ob- no se presenten otros in- de España el Jefe de Ad- -El jueves dejó de exis 
jeto de tomar medidas pa- convenientes de escarchas, I ministracíón de · la Direc- tir eu esta ciudad, a los 74 
1'a fiar salida a las alluas. plagas, etc. ción General de ·. Turismo, años de edad, la virtuosa 
BENEFICIOSAS LLUVIAS . don Manuel Ramo~ . Veláz- señora doña Angelina Mo· 

EN EL INTERIOk ¡ I Quez. tina Orosa, que durant~ 
LA. CAlDA DE Ui'i hA YO 'I t~, (.0. l:iti"'l\ -don ll~cho viajea Las hlur,hus años ~jeJ'(:)o la 
PRODUJO DAÑOS; EN, nI-' Palmas don Octavio Juan profesión comercial en 
UNA FINCA DE TEGUI.' 4 ciliiul.,CU y " 6 H. P., \lómp.z y .... <:pos~. don Ju- nuesLi ciudad: Persona 

SE SE VEN DE 110 AntonJo ~omez, Mr. de carácter bondadoso y 
Notic.ia'l que se reciben • Browo .. Mr Erlcke,y don afable trato doña Angeli-

de los diversos municipios Informe. en Parada de AntOnIO Mesa Cedres.na Moiína supo captarse 
y pueblos del interior del taxi, .• Arrecife -En unión desu ~spo' siempr~ la admilación yel 
Lanzarote dan cüe ;;U -=e ¡ sa r<,gresó de Tenel'lIe el apreci o de cuantas perso-

i~,~ }~s l~u.~~~~,;:~~"~i~~~tas I Señorita . ~1~~~~.~I~rOma~~n Rafael na~'~.;(~Oon~~ief~o~¡líú, pu!'-
bl'~~iiciOS-~;:'L~'~' -~;;~ip{'l , . . NATALICIOS> ~ETila ticülarmente ' asu herma'-
taciooesde mayor cons í - ofrece.e para emplea- pasadaspmanad16a. luz no ' el doctor lanzaroteño 
deración se registraron en da. Para informe. · en un v.arón la se~ora esposa don José Malina Orosa. 
la zona norte y parte de edft Redacción de d?n Franclsco Fontes hacemns pre'Sente la ex-
la del sur. La ¡¡amada ve- Rodrlguez. presión de nuestro senti-
ga de San José, de Guati- -También ha dado amiento. 
za, acumuló gran canti.dad 

di:. agua lIenándos¡' mu-FUm~ . lO· .... 14. ... '. . .' . • 
·chas -gavias>. También se t. . 
llenaron algunas «gavias. ~'C.·U" M.. ·BR. E" .i, P I;ca oncar 
enlh"l al!ede~('resd,~ YelÍ -
za ' corriendo el barranco I ______________ '--_--,._~ ____ _ 
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(OSAS DE LA VIDA 
Hall. lo. pe .... o. cantan en di.co. 

NUEVA YORK.-Cinco Weisman, de Copenhague. 
perros daneses son los Este hombre ha explicado 
protagonistas de un disco la forma en que procedió 
del que se han vendido en para hacer Gactar a sus pe
los ' Estados Unidos más rros. Simplemente regis
de medio míllón de ejem- !ró los ladridos corres pon
piares. Esta canina ver- dientes a notas diferentes 
sión, de la célebre can- y después, con unas fije
cióncJingleBells), ha si- ras y goma de pegar, en· 
do, realizada en un regis- sambló los trozos para 
tro hecho en cinta magne- formar el cántico deseado. 
tofónica por el señor Carl 

Huyen do. gitana. po .. miedo 
al agua 

Dos gitanas, acomlJdñcl- . y nuevos. Pero las gita
das de sus hijitos, fuemn nas, 8urlando la vigilan· 
recogidos en el Hospital cia, escaparon del centro 
de AviJa por las Herma-, sanitario. El jardinero oyó 
nas dé la CariElad. Ante el decir a UDa de ellas cuan· 
estado que presentaban, do se marchaban: <¡De 
las sometieron a un baño com~r, lo que quieran; pe
y después las hicieron ro el baño, ni con agua 
c~mbiar sus hata :,\ ;.". '. ', 'i~l Nilo!-
VeSlíEtoS Jior etros iímJ:1iOS i 

T .. e. a .. tilla. de Hollywoed falleci
do. en lci mi.ma .emana 

MARTES, 21 DE FEBRERO DE 1956 

MODESTIA 
Le preguntaban el otro día al pol!tico fram:és 

Mendes France:, 
-¿Hay alguien en su familia que haya hecho 

un matri-nonio brillante? 
-Si-replicó él-; mi mujer. 

~o-

RECIEN CASADOS 
Sentados a la mesa, la mujer dice: 

. -El libro de cocina que me regalaste está lleno 
de erratas. 

- Ya lo he notado, querida mía, respondió el 
marido. 

-:-0-
EN BOCA AJENA 

La señora entra en el consultorio del denhsta y 
le dice: 

-Se trat~ de la extracción de una -muela. Pero 
sin anestesia ni nada pareciJo, porql:le daña a los 
nervios. Un buen tirón y nada más. 

Perféctamente señord. La felicito por su valor. 
Siéntese ust@d. 

-No se trata de mí, sino de mi marido, que 
vendrá ahora. 

-0-
-INCONVENIENCIAS, DE SJ!RBELLA 

Padre-Ya está ahí la pequeña con otro pre
tendiente de los de automóvil. 

Madre- Esta hija nuestra es como el Atlético 
de Bilbao. En cuanto sale de casa 'gana un partí. , 
do. 

El año 1855 ha sido bas- ¡ En Cuanto a Bob, cotila se 
tafite movido en Hoi!y " I! recordará, murió trágica- '-----------------------
woo14, la capital del cine- mente en u n accidente Lid f 
ma, por lo que a matrimo- . aér~o. a o a e río termina ••• 
nios, divorcios y muertes I Pero no termina aqui el (Viene de sexta página) 
se rdiere. l' capítulo. James Deao, The. 

Sólo en una semana fa" da Blllll, Ona Muson, Ge- lonesas para darse cuenta, tio. Los otros, los supervi
Iluieron allá trf'S estrellas ¡ raldine Carro John Hodiak, de este anticipo dramáti· vientes. están requema
muy queridas del público ! Robert Wilcox, Tom Moo- co Que se refleja en todas dos. Nadie los quiere Las 
norteal1lericano: S u z an ¡ re, Skeets Gallagher, Lyn- las grandes capitales eu-Ifloristas se lamentan. 
Ball, Robert Franci y Car ' I no Carever- y Constante ropeas. Las floristas mues, -"Es la ruina"-ha di
mp,~ M.iranda. L<l Dri m'er ::!] Collier también :dt>j aron tran un rictus de tristeza f, cho una de ellas. "Teng& 
m .. rió de cáncer, y la úIti- 1 de figurar en es fa vida, y en esfa venta típica y cos-I sesenta años y nunca ha
ma, de un ataque al cora-/ sus nombres pasaron a mopolita a un tiempo. Los bia conocido cosa igual. 
zón caando se hallaba rn ¡la historia de la cinemato- claveles se pagan a 125 Lo siento por mi nieto que 
su finca de Beverly HiI:s. grafia. pesetas la grueSil. Son an- acaba de nacer. Tendrá un 

feriores a las h(>ladas pero bautizo sin flores". 
PC!rG .eca .. la • . pi.ta. en lo. Juego. tienen aire tristón y mus-

Olímpico. de Mel¡'ourne 

10;¡~e:~~a~~~;~I~~~\S~ ~: I ~~ ~S_'".~~,~~n con asombrosa 

Melbeur.e · son, sin duda, Además, en el señala 
'Unos hombres previsores miento de las pistas no ::te 
der. p€lr cieJ). La Prensa empleará la cal tradicio
aU li traliana a e a b a ti e nal, sino unos polvos de 
dnunciar que .ios ailetd8 plata especial como lus 
no cerreréin sobre pistas utilizados por los dentis
moja4as en ningún caso._.tas. 
¿C6m~7 muy sencillo .. 

FumE 

Se venden casas ele.ele 27.000 p •• eta.; ALMACENES,. 
ele.4e 50.000 pe.eta •• y vario. SOLARES, toelo coa 

UAn f:~ M!MO. 

Para informes,JULlO BLRNCAS,Arrecife 
De sobrevelJir la lluvia, 

Jos organizadores utiliza
rán un mot!:>r a reacción 
41ue liará pasar una LO

rrieot! tle arrv. caliente so· 
br(la ceniza, y las pistas 

66CUMBREII Optica I Moncarl 
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