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HUEVOS PROGRESOS EH 
LA PRODU((lOH DE 

LLUVIA ARTIfiCIAL 
WASHINGTON.-Un 

grupo de asesores del Go
bierno ha anunciado que 
los «productores de lluvia 
artificial» de la costa oc
cidental americana han 
logrado avances en sus 
esfuerzos que ofrecen 
«asombrosas posibilida
des » en orden a COn7.Jertir 
al hombre en dominador 
de las condiciones meteo
rológicas, 

~1.fm[i!~ ~e ~Qn~arl)te 28 de febrero' de 1956- Redacción y Administración: ",r"cllios Zerolo, 7 -- Aportado, 32 Año IV 

Estos asesores, que for
man la Comisión sobre 
control meteorológico, in
forman que la «siembra» 
de las nubes Iza inClPlI/t!ri
tado en gran numera las 
precipf:adDnes y qih' "pro
mete» - dice -consüLuir 
un medio de reducir ¡as 
peligrosas granizadas y 
descargas eléctricas y tal 
vez los tornados y hura-

Seró ensanchada 
la canetera gene
ral de Barcelona 

a Valencia 
la un lites circularon por 

eila 30.000 vehículos 

El emLajador de Uruguay en ¡.po .. 
ña expre.a IU •• entimiento. de .im

patía y afecto a la población 
lanza .. oteña. canes», 

En telegrama envicrelo al elirector ele ANTENA\.:.....----------' 

El director de nuestrol Con fecha del pasado ' EL AI:¿CiPRES¡t OE 
semana~io, con motivo det. jueves hemos. r~~ibido e,n MAHON DlcTRI 
homenaje que el pasado nuestra Redacclon f'! SI· .) I -

día.22 se rindió en Cádí¡ : ~ldente de"p;;cho Ge! gr>-¡ BRU' lE SU fO·· TU· 
al ilustre médico tt>guise- nHaIPajardo:.Su telegrama i ' '':J I.¿-

BENICARLO (Castellón de la ño Dr, Spínola, envió f!1 s . ~ aumenta la ya grande emo- NR ·E N L IMOSN AS 
1>, • L t l ouiprtp. t", l" lJ.ram<> (I! rm-ción con que acepté misión ," .. 'Z '''' i ' - a carre era ~enerll 6 & I 
dp Va .'~nda a Bdrcelona viene bajador nI' la n""pública honrosa de rendir homenaje OS 
regist,randO desde hltc:e unos Oriental del Urugua,Y ge'l a nu.es .. tro queri~o e. inolvi- Y REGR L 
~t:b"b \Jn i:IUmel.to, ~III d~ ~oaa-I fIeral Albfrto M, F"lard/): dable doctor Spln0la punto 
le, qu e la hace cau IIIsuflCltonte. N b bl · ' " l L '1 d li ' h ' ' CIUD ~DEl A (M o ) El Dunlllte el dia, y ~Ior término <r om re po acwn lS a an- .e e o Slrvase acerse!ni ' ,.., . . en re;:! ,-' 

t h' d t· t t h bt t arcipre~te de Mélhón, don Jai. 
m~ÓiOt' pasad.'l(h' vehlculo cada zdaro¡ ,e donrome atp:ra ecer ~nl erLPre e atn e adllafl e,s me Cots de ftiera, que en el 
m!nu o oor, ~r a carretera, s~- e l ca , o g e s o na - lS a anzaro e cuna e eml- cllrw d i' Sil vida sacerdotl!ll ha 
gun estadlstJca cOlJf~c~l~nada ció n uruguaya dedicar ho- nente médico ya los que me . distribuido la mayor !)¡dc de 
I'n la ¡,stación de hervlCIO de ' 'l'~ t ¡"l' t l . t ld . t"; t " f t h eo da 
B '. 'A "" t Af' . t menaje l us re l an ropo an- s¡en o un o por sen lmlen-\ su. cuan lOsa vI una, el a 

eDlt;ar",. '" r HO noc urno _ , I ' . • d ~u padrt·s en limosnas ne 
vi~ne ~ registrar d~n ~ehícul~ z~rodteno tdoctort Sptn~la ha-I, tosddeslmpabü~ Yd afect~ f lr-l t~rl~ ~nd(lle. ha f!'gal l' flO ahora 
c~ la mIOl~IO y me ~Of:'srte e clen o va os ac o manana ce- . ma o, . em aja or genera : a IHS t!¡¡mas ~:<,~(I. l h~ i\ ~ .i (, ",c-
b oe ¡¡OVlemnre a,l~ual dla del lebraráse i'acultad Medicina I Fajardo», ! ción Caló¡¡,-a (j( (U <1" . i 'H~~t8Z-
pasado mes de dlLlembre han .' , '1 ¡ T ' ' 
Pasado por la mencionada ca- Cadlz contnbuya mayor acer Lo que nos ('omplace- ¡ g? una magO] Ica casa oe tres 

, ' ' d U h' bl' PI!H' S VIIIOli'Oa I:'n más dt' un rretera máa de .30,000 vehlrulos camlento amlsta ruguay, mos en afer pu leo rte , 'lIó' ... e 01° ',. y '1"' '' ''~da 
d t · l l · E l 'dai I d 1 d d 1I nll n .. e p ',r.', • .. "~ t. '" < e oaas ,c aaea. A Darecer~ se spaña punto sa u e res- acuer ú con ·· os eseos e ~n el s!'ctor más cénvico oe la 
ba ~5tudlado el f'nsanChamlen- petuosamente Guillermo To- . ~mb?i!'ldor UTfl0"at'o P. r c;c pital E! r!'v"rpn p /l P,. .··"Cots 
tOrno~ . estla víil, SObret, la base 'd~e pham director semanarioAN-1 España Excmo <> S; don " e!ltá disj:lue~IO, adfmÚl', 1\ lIe-
a p .l!!rl!enUllmeroyme JOI ' . ~ • h · '·( J 

' d l d TENA », . Alherto M FaJ' "rd o, , var a ca ,,0, nor su ~u ~!., a, a 
oorca !l a ('- ; con \ t1ucuóP d e una 1j{.16SHl en 

Q . di' d' '(1 b I el ca serio riel Atenf'o, en ( a fre-. ulnce ~ases)}europeos e arpon, a SCrltos a . IU ¡ !era de M, hón a San Lu:s, 

.. lv\édlterranee» de ? arlS, VISitará n Lanzara te en fv\ayo ¡ MI L OCH oc: ¡HnOS 
F¡lmaról'l una,pelín.ln I?'n rnlor s')br~ n"~str"'5 fOl'\rbs lTlor¡no .~ , uniVERSITARiOS HAY 

, .......... ,....11';0""., ... 
C. '! un repoi',aje J:>ubH- rO ai t;,hHurar ¿ ¿21 k!lO- ¡ lago canelltO que, d c.::>jJl.. t:s I "'.- f lH.-.:U"' .... 

cad .... pur nueslco semana- ~ r am , s (~~ {NCe3 en57 ho í de 1,.Hh)l'júsas gb; i. <, ; ; .~. VALENCIA . - Mil oehod!'n
,io f~n SU número del 20 ras. fa l ~:l osi, que uno dí::, parece va a ft>aliz ,:rse en tos e-tunia;¡!es cu rsarán oflcial
de s~ptiembre del ,pasado lo " (Lados depo ftii;til~'1 ei próximo mes de Hí ayO, . ' rlHnt e sus estudies en as ( ua· 
año dimos a c; ,nocer la mc., ~ ie .. u¡' Jalln, en c.uan. t'.).1 . DI' no preSf' r.lt'.,: .. rs ~. '. r¡ i n - t ~ o,F i! cl1,'tlloe~ d .. (In" (,~I'r.t .~ la 

" l ' : : 1<' " ''' ', : 1 , ...... ' . ' • . •.. ,_ " .. .. 1" e '" ._. UniverSidad, (,e Valt:llc JI:!; rIlo-
~x c (' ;e nte Impresión qlJe 1 tgo <J ,:" "",pa üt re~r..,u gUijo í~" v n ~erlhlJ", ,_v~ ,~. sofla, C H'nela~.D<,re' h o y Me. 
produjO 'nuestra isla a los de su VlilJe a.,l,.anzarote, pedlctona!\Os ~ald . al, (le dlcina De ellos; 430 son ruu
jóvt:.is deportistas helgas comenzó COil,}' JQt1o~nt,u' París, hacia Barcelona, el rhac~aF, A dirho núm c:ode 
M.MilouJahn y M Andre de siasmo e ilUSIón la . orga-,. 11 del referido mes, pat:a ntudlantps hay ~?e agregar 
DI • b' ., , . - , d . ·d' · · d' d' - , . otros 1000 que a_lsten .CQRlO 
y oos, qutenesaueron lInm1;a€lOn ., e unit ,expe ;1'1 mme latamente 1 rlgl rS(' oyentes a Jlls ' cla'lell 0tlue car-
importante r.écordpesque- cióilpesquera al arthipié-- (Pasa a 6éptima página), san como libres las asignaturas. 
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El próximo Jueves comenzará a regir la' QBR~S DE RE
nueva tarifa del servicio urbano de taxis PARAClON EN 

En un cincuenta por ciento han sido rebajados los importes de EL MUELLE CO-

En la Delegación Insu· 
lar Sindical se nos infor
ma que a partir del jue
ves, primer;, de marzo,co· 
menz;¡rá a regir la nueva 
tarifa pala d serVicio U~ 
bano de taxis, previaapro 
baciór. por los organismos 
superiores. Ofrecemos a 
continuación un re ,umen 
de los diversos trdyecLos 
y p-rer:ios; 

PRIMER SECl OR 
Coronel Bens, T Hlerife, 

Cienfuegos, Jaci!1to Bor
ges y Ayudantía de Mari· 
na . 

SEGUNDO SECTOR 
Reducto, (carretera ,de 

Tías) Molina, Destileria 
Vega, .Afe rsa», <Conser
vpra Carrmia. y PUlirto de 
Naos. 

TERCER SECTOR 
Cuarteles, Rapaduras, 

Cementerio. 
TARIFA 

Desde la parada a cual
quil::r punto del Radio del 
Primer sector sin espera 
pero con regreso, 7 ,50_ . 

Desde la parada a cual· 

Diltinción al co
rre.pon.al dela 
A'gencia CIFRA 

determinadas carreros I MERCIAL 
Se encuentran muy ade-

quier punto del Segundo Desde el domicilio al : lantadas las obras de re
sector con .regreso y f'spe- muelle sin espera per? con l' para~ión del mu:lle co
ra de 10 mInutos 10,00pts." derecho a regreso lOme- merclal de ArrecIfe que, 

Desde la parada a cual· diato, 15,00 ptas. : CJmo es sabido, sufrió gra-
quier punto del Tercer seco Estos viajes sufrirán un I ves desperfectos como con 
tor con regreso -y espera aumento de CINCO pf'se- ¡ secuencia de los últimos 
de 10 minutos, 15,00 ptas. tas, de estar enclavado el l· temporales, 

Cuando sean varios re- domicilio en el Tercer sec- Ya han s,ido colocados 
corridos se aplicará las ta- tor, I tras el espi~ón varios me
rifas anteriores, aumen-ta- En bodas y bautizos se I Iros de escollera esperán
dR~en 2,50 pesetas por ,cobrará las tarifas ante' l dos-e que en la actual se
r,~da recorrido sucesivo. riormente señaladas au- mana ésta quede total
En este caso el cliente ten- mentadas en 2,50 pesetas; mente reconstruida, Tam
drá derecho a una espera el servicio. bién se está procediendo a 
gratuíta por parada; pasa- Er. entierros se aumentará la reparación del piso del 
do este tiempo se cobrará la tarifa en un cincuenta muelle, y un buzo I!€va ya 
a razón de 20 pesetas la por ciento cuando vayan trabajando varios días en 
hora o una peseta por ca- en acompañamiento. la extracción de bloques 
da tr~s minutos o fraccÍón ESPERAS de piedra, adoquines, etc, 

Al pa~ar de Uf: sector a E~pera nocturna para del fondo de la bahia,que 
otro en un mismo servicio utilización de servicios sa- fueron arrojadas por liJ 
~e cobrará 2.50 peseta'l.nitario!l,será la hora de fue!za de la :; olas. 
TARIFA PARA EL MUE. r5;OO ptas . Varios moloveleros han 

LLE Espera fiocturna que no atracado al muelle efec-
Desde la parada al mue- sean para los casos del tuando operaciones de car 

He con regrew y en dioS párrafo anterior la hora, ga y descarga de mercan-
que no sean de correo sin 25,00 ptas. cias. 

espe'ra, 7,50 ptas. LA VI D ~ En r. L 
Desde la par ada al mue- . A 1: PUiRTO 

lIe con regreso y es pera 
de 10 minutos en días que 
no sean de cor1;eo, 10,00 
ptas. 

Fué cancelado el .ervicio, de «co
rreo)~ marítimo delvierne. 

La motonave «Dómine» pa.ó junto a Arrecife 
d.e.pué. de capear un fuerte temporcrl 

Desde el domicilio al 
muelle o viceversa dentro 
de los, límites del Primero 
y Segundo sector con es. Fuertes tempora res de tráfico marítimo en la no
pera de 10 minutos y re. mar y viento se han regis cae del sábado, el referi-
g r('so, '1500 ptil<; . trado el jl1l' ve~ y ':iern" s do servicio CO!, p.sla is!a 

El direcJor de la Alfencia DIAS DE CORREO en Gran Canaria y TeCle- fué cancelado, dirigiéndo-
E. F. E., de Madrid, don Pe- rife que han producido gra se el cLeón v Castillo» al 
d G · A" h Desde la rarada al mue- . ro omez partclO, a V<c:S oaños en el barrio dp puerto de Santa Cruz de 

t d . d 500 He sin espera pl"ro con de-o orga o un premlO e San Cristóbal, de la pri- Tenerife, ante la sorprpsa 
t 1 1 d 1 recho a regreso inmediato, p as. a corresponsa e a - mera de estas islas, des· y e.stupefacción de los ha. 
,F, 'd A . A' 10,00 ptas. reJert a gencta, en rreCl· t uyendo varias viviendas bitantes · de Lanzarote y 

fe, y director de ANTENA, e inundando otras calles y Fuerteventura que llevan 
Guillermo Topham Diaz.por EN ARREClrr edificios. Visto el mal es- ya cerca de un mes sin po-
una información enviada en rw: lad o <id Ir-Ar, la Coman- der recibir ni enviar car-
el pasado mes de Enero, dan-cía de Mi' rlna de Las gas por Trasmediterránea 
considerada como la má s se vende un solar en la Vega, Palmas ~rohibió la salida v. en la última semana,de. 
ímportant~.y más cuidada del otro junto al 9.rupo escolar de de aquel puerlo a lafiota bido a es,ta inE'xp!icable su-
1 a s remltldas por _s u s los Cuarteles y un tercero tam, pe~quera ,motoveleros de presión, ni a enviar ni a 
corresponsales en Espanaen b" A · f '· ·d d' cabotaje y buques de las recibir siquiera paS8]'eros el reEerido mes. len en rred e, IR an o .con /' I I f d f !ínf'as interins\1lares. Por l' y correspondencia. 

Con éste son cuatro los e mar. n ormes: on ronusco efO nO' se f'fectuó el vier- ¿Puede así cancelarse 
premios periodístiscos otor- Spínola, calle Bias (abrero. ! c es el srrvicio del. J J.Sis· un servicio de fal impor-
gados a Guillermo Tqpham ter» con TenE'rife ni el del tanda, que 11'1 Compañía 
por la Agencia Cifra; de la -León y Castillo.conLan- tiene el ineludible deber 
capital de España, en los dos LEA uAHTE~A\'\ zarot~ y Fllerteventurá. de cumplir? 
años que lleva a su servi- "., " Pero h~ aQui Que a puar1 Si el puerto de la Lu% 
cit). . ___________ Ide hab~rst' reanudado_ el (Pal. a qliintapágin.) 
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COLAS RADORES DE nlEnA~~ 

Ha pasado el tiempo VOCRClO~ DISCUTIDA 
Por Aureliano Montero Sónchez Por ENRIQUE DIAl· BETHENCOURT y DIRl 

(Director de lo Prisión del Partido) 

Ha pasado el tiempo 
SUI que apenas lo 'hayamos notado. 
lIan pasado. veloces. los dias. 
J.Js semanas. los meses. los años. 

Ha pasado el tiempo sobre nuestras vtdas 
como pasa el viento sobre los sembrados; 
c'sparciendo las débiles hoias. 
tksgajando los frágiles tallos. 

Ha pasado el tiempo 
t'on su inexorable. mecánico. paso. 
Ha pasado el tiempo desde aquelLos días 
el, que nos creímos ser «centro» y no «lado». 

Ha pasado el tiempo. destructor eterno. 
que de nuestras vidas hizo triste escarnio. 
Ha pasado el tiempo de;ando en nosotros 
un dolor amargo. 

Ha pasado el tiempo ... y. a veces. sentimos 
la ilUsión de que estuvo parado. 
y soñamos que somos aún ;óvenes 
y nos vemos iguales que antaño. 

Y. pensando que «entonces> fué «ayer». 
nos éreemos que el tiempo pasado 
fué tan sólo cuestión de unas koras. 
pero no de años ... 

Mas después. al mirar nuestros rostros 
por un marco de nieves orlado; 
al notar que nos fallan las fuerzas 
que otro tiempo lucimos ufanos. 
al sentir la tristeza en el alma 
y observar los terribles estragos 
que en nosotros hicieron las penas 
hasta ahogarnos los o;os en llanto. 
al pensar en los seres queridos 
que se nos quedaron 
en el triste girar de los días. 
en el tnste girar de los años ... 
la ilusión se nos marcha. y nos sume 
en cruel des!"t' rr(' ';(1 

Ha pasado el tiempo. 
Los años corrtt'ron '/.,eLoces y raudos; 
y al final del camino escabroso 
que creímos de flores sembrado. 
tan sólo sen timo:: 
un desprecio alas goces murzdanos 
y un anhelodeamor infinito 
que no.,> hace mir(;r (l lo alto 

(Alumno pr~universitario del Instituto de 
fnseñanza Media de Arrecife) 

La esteia glodosa, que I péllsa la raya de las trave· 
los genial! dejan tras sUTas: 

sí en el tiempo, se ve tur- Mosen Jacinto oyó hu
bada, con frecuencid, por mil demente la reprensión 
la polvareda de lds polé - de su amigo Collet y de
mica:;. A M o s en Cinto \ cidió no publicarlo, t xtra
Verdaguer, mtlerto en : ñándose con sorpresa que 
1902, nole falta ni la talla I alguien se 10 leyese un 
de las grandes figuras IH año antes de su muerte. 
terarias f'Spañolas, ni la En cuanto a la sf'guuda 
gloria. ni la controvtrsia afirmación se sab~ Que 
sobre su vida y su obra. Verdaguer Vivió períodos 

Mucho se ha discutido críticos 8iendo en verdad 
sobre .la sin~e.~idad de su Idfracaso de "La Atlántí
vocacIón religIOsa. No ha- da' lo que le mu€ve a de
ce mucho, concretl'tmente jar las pequeñeces y a prt:
en 1950, el critico barcelo-I pararse para el sacerdl-)
nés Mirac1e y Arbó escrí-I cia. Nada de esto resta 
bió unos articulol!con el sinceridad a su vocación 
título: -Si Verdaguer. no ya que se conservan de 
hubiese sido Sacerdote'. todas las épocas d~ su vi
Pretende con estos arlíeu- da testimonios autobio
los: gráficos que garantizan su 

1. Que en la carrera sao autenticidad religiosa. Itas 
cerdolal de Verdaguer tan dos para disipar du~ 
ha y manifestaciones que das: • Cuando m e siento 
no están de acuerdo con vacr:ante, me digo, o p.oe. 
el espíritu del sacerdocio. ta o sacffdolf'. O sacerdo-

2.-Que el fracaso inicial te o _poeta, y después de 
de -La Atlántida, fué el meditarlo mucho acabo 
nacimiento de su cJncien- siempre diciér.doml>: sa
cia sacerdotal. de.spués de cerdote J. A un amiio su
una serie de estados críti·yo Han/ado Mt'stre~, le de
cos de su alma. cia: • Lo he pensado mu 
. 3. Pondera Miracle las cho. m..ucho, pero me qUE'
glOrIas que hubiera alean- do con la sotana». 
zado un poeta como Ver-
daguer, sq~lar. ¿Qué poetó hlJbiera ~j. 

E ,ta tercera afirmación do V .. rdaguer sf'glar7 No 
i nacta nos Í'tcumbe por ser sé. DI tampoco me intere 
: una ~u iO ¡eón totalmen. S':l¡ pe ro io Que sí es ¡¡'nJ¡>
I te pHSO la) y, tre¡¡mos. f;1-gable es que su e~Tá(Úr
! bitraria. saunktn ! no le impidió 

I De la,; manifestaciones sp.r po iif 4 cético---'cualidad 
antisacerdotales .le la pi u- del geoio-r.ult¡vand(l lO, 

,ma _ .v ... r~aguerina~bast.a dos ¡O S ~~éneros: desde la 
I ~eelr que j..,s P?e.s.ia~ e ' o· gran e¡wpeya, dI> pro po,· 
Inca .. lfue esertblo en ~u ril)lll,.'.i arolliteclónil'¡;s v 
'\ iuveltud r.u .quiso que VI.!::·l ali erd o _e-randios{I, has';" 

__ -...; ¡.;e~1 :d luz P~OIIC~¡ Al e::;' '/1<J;> ,. ' " '.i: as canciones ín-
~ __ -:"_ ..... ________________ ¡crlbu ~u kflmpr poema, gel uas dI> acento nopul~r 

BI:T· A· neo . . -¡que fué a . ~Lo~ Mártirl S , Y tf'm~ d~ vott? Todo lo 
1: . . RT Y e OL.L s L ¡de Vlch». (h( e qUf> snena : ab. arco la ca. pa~ldadcrea-

, • • su aro'! por vez pr mera, i dor(l dI' Sil ge0l9. 
Agente. de la Cia. Tra.meditel'.,ánea i considerando lo an'''rior I P.-¡('.ouede hifn ·HrwC?·. 
DEPOSITO DI! CARBONE~ y COMBUSTIBLES I ~'om~ tr~ves\lr(ls de "u Ve·rlagu ..... ,efT'erge eTg~t: 

11 r:n" g¡ n3C1ónfc c~nd a·Es . dO,levétnta do ha.da f'l,i,f,~ 
¡n »rto que. redl<'·nrfo ()!110 ~ohre las ruina- d(> SIlS 

A .... ecife·~anzal'ote · \ré rti[Jode SI] j 'n?l Qina cion, · ni!!i, ; ".la n derer ho como 
.. --.... -.-----------------___ escribió de~,gú~.s(re-ésfa! el Tl'llle· ~e su Atlántid,,~ 

l ¡E ~ ~ ¡j tl T¡ n la D 1. ~~'~ii~¡tld:mM·í~~~~~r!~:! ~;~;~ ~i~)as~teque señ01a 



Página 4 MAItUS, 28 DE FEBRERO DE 1956 

BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Buzón del Comunicante ras especies de fauna ma- agente municipal allí de Alagra.decer ,el envío 
rina que allí viven y que servicio permanente pue- de este prImer numero de 

ti .. e. peto a lo. tu .. ista. siempre han despertado el de atender a su importan- la revista "Diana> felid
mayor interés a biológos te función. de ordenación l' tamos ai P8r.sonal militar 

AONUNUA la gran nacionales y extranjeros. del tráfico. encargado de su confec
Lafluenciade turistas a Debería buscarse una ra-' ¿Cómo se concibe c;¡ue ción"deseando larga vida 

Lanzarote. El Parador Na, dícal y urgente solución a en la retiente j)l1vímenta· y toda clase de éxitos en 
cional se hace cada vez este e pequeño detalle>lque ción de la calle Ferllán· la misiót cultural que esta 
mAs pequeño para albero tanto está perjudicando la dez Ladreda no se haya publicación se pro'pone 
g~.I' a Jos n';lmerosos súb· fama turística de la isla. previsto tal anomalía? realizar. 
dltO,$ extranjeros que so· Retrete. pú"lico. Debiera existir al menos Con.ecuencia. ele la. 
licitan plazas desde Las . ' . una pasarela de madera 
Palmas, Tenerife, y hasta, Nos eSCrIbe u!1 comum· para ser colocada en aquel helaela. 
directamente, desde París cante para deCIrnos _q~e lugar en cuanto se pro- ALEGAN nQticias de 
y Londres. Ello, sin dISCU- encuentr~ ~uy r~z~~i1~~e, dllzcC' '' '?sfa~ !!tlvias , ,.g:d",~,! EIJr0p¡:' ciando. 
sión posible, está constí· ¡ nuestro ultimo e~Uhl.\ ¡~ü-, El p ''''''ll.a.O mlérco1ps pu-I ( ~ ¡ (;r tG ,,'? !"f; }:ri'lv~sper
tuyendo una nOldoj~ fueH- bre el. puenr~ de la" Bo,'hS' ¡ dimos oOservar cómo va-I juicí01t qu~ en la agrlcul
tede ingresos para la isla. q.ue dicho se.a de pas.o, . a' rias ,- pño , itas, pn la impo , ,' tum h ,.lI1 ílroducido lOS úl. 
Por eso. ·todo.lo q!le se SIdo somehdob recle~~H~ _ sibilidad de -atravesar el timot> frío_s Y. heladas: E!l 
haga en el sen~ldo de dar ~entea una uena 1m chareo, se resignaban a I nuestra Patria, y prmcl
lasn:ui:,iOl~s ;faci~idades y: pu;za. ~er? ~ ~gr~,~,~:-~;e refrléSf'ef , sús coquetonespalmente .en las huertas 
COm\ld.ldaues ,a ;OS fOfas- h.aee. también m~ly " . , . S , . ; Z j, ¡.) ,;¡ i u ;:. hundiéndulos sín 1'. de Val<:llClil, LVJUrt:li:!, Ara
teros que nos visitan, re· na la con.str!lcclOn de un compasión en las barro- gón y Cataluña, se han 
suItará P, oca. Decimos es· retrete publIco, .. pues no sas y .:n .. charcadas é.iguas; /' originado importailtísi.mos 
to porque anteayer tuvi· va a ser cuestlOn de que ICon lo cara que está hoy daños en Jos cultivos de 
mGS qu oJ'as de un " ·· ,pon-o"'" tengamos qu~ esnp ~' ~", a , ' .. .. . . , ." t ' rna ' .. ' . " ' , ~ . , ,, . .. . .' : , ' l i d VI'! cd ¡<:o'f'bfJja S , l..; elJvjJd~. ti -

de nacionalidad ibliana. 'qu~"ea, 11:'\' 1:\ Ilt;o ·, · ': : ."': , ' Olro ~arHO pouriamOSj' les, p'alé:itéis, horlaiizas,etc. 
de profesión ingeniero, nuevo parql!e_ !Jlumcl¡>al decir de las calles eolin- Un despacho fechado en 
que en uno de nuestros p~ra que Arrec~fe pueda,dar,tes al estadio; cuyos BarcE'lona hace saber el 
poblados del interior f~é dls,pon~~ de ~1,~. Import<ln- ved" os iÍenfn que sopor~ problema cread.o en la ciu. 
objet~ de un~ pequen~ te ~ervIclo pu . ,co'tarcontínuamente los per- dad condal debido a la es
.,~slénj ,l.';on pIedras, .por ~omo . encontramos juicios de estos molestos casez de verduras. Tpm
Un 'grupo de niños. El he· muy bl.en onentáda su su- estanc:lmiento de las avu8 s,J bién comunican de París 
C.k.O, aunque afortunada- geren¡'la es pcr!o q~f r:os E. ' iguai queja recibimos ;ell que días pasados se llegó 
mentt no ha vuelto repe- comp atemos en regIstrar- jueves de un vecino de la a cotizar en los merca90s 
tirse, ocurrió también ha- la en nuestro Buzón . . calíe Ruiz de Alda. de la capital francesa el 
ce unos meses en ,\Treci· La pa .. te mala elel agua CGm;. J ' \:"nd ¡: Olo~; d pro-, ki lo dé judía:> a 1.500 fran-
fe. ll.IEN es verdad que blema que con tedoesto cos (unas 150 pesetas). El 

No estaría de más que I~ las últimas lluvias se ha creado el Ayunta. Sena, a su paso por esta 
los señores alcaldes y edu- , caidas en Arrech~ han si- mi"'l1to, p~ro, d .. f('\(j~!l for- población, presentaba sus-

~~~~~e~i~~a;~n:;'l~~~~~: ~~~~:dó p~~~ci(i~~~u:A~~; i,~:;~~¡tÍ(s,:~~~a~~~di~~: d~~ I :~u~ l181\~~6::t:o~~ \~~ 
agradable que resuitan es- y que nuestra ciudad no ¡ tenid a yconcienzudamen, I ciertas zoues de Madri!! 
t~s h.echO!!, que tanto des~ i. está prepara. dad~ momen., tf' ro. ¡ tr.(jtélr~e de :,m asun-,1. 1a niev. e ha llegado a ~ás 
dIcen del baen nombre de 1 to para soportar la fuerza to que afecta a gran nú- de un metro de altura SIen 
nuestra isla. : de estos ap·u¿:¡ceros . Pf'ro tnPl'A rl!? vp.dn(\~ , ,do nf'cf' <; aria la interven-
Alto .o .... e el Jameo elel .'l· se .1!é1Ci:: preCISO ~.aoPldr I cDi.an.a», pub.li,caci. ón ,'ción. de. tller~as del Ejé~. 

medIdas de 1Fgt>,.,c "~ para ! ,H " " ' " d'!' " ¡ ,, , eH') p'iolr? !jeja!' los ChmI~ 
Agua . , ~vit~r la _ a_~u~u.~ac~?n o~ I'~"H:. -= ... r~:.~,;r; I nos ~~~ed~t?s. También, 

t~n~a~e~u:s~~o;~~~I' ~i~~d~a~'it~t~~;, S~~; ' :~,' 1~~-:e?t;a ~~d!;'~~;~n ~il' ~:~p:~~~'ur~':~~ist~:~~I>~: 
típicos rinco. nes turí!l . .tko~I céntrica situació~, eXig .. en I n~imer ~úmero . de, la .r,e- cierta ... zonas de Suiza e 
continúa siendo,objeto del una m~yor atenci6n, ,'quevls,ta cDlana~, p~bhcaClOn I Italia. . 
má" lame!1t'.íJh:.'::u~; '. ' ,:"", :' c...,,, e,; :.:; ;; ,:1. c'; 'i (jU'" l'j,: ; G,,: e [1/: o~llen'¡ . Al'>'nu ,, '"'' ,-,o " 1 " Islas 
Cada v~z es mayor el DÚ-,! Nos referimos en este cao'l zado a salir en nuestra I de nU",litro ·· archipiélago, 
ml'ro de pieorA~ ar.umula· so d~ hov al 'rozo <le la . ciudad editada por (1 Ba- , espec¡"hr.' ,.,le f'n Tenl:'rife, 
<1~~ en el fO " ! (L~ 'l ' ! lagu ylcalle d(> Lé" "il ~' C ' '' fi! !(..Ita11i)r> . rle ~rt?! n ff' nf.! de!La Pa'lT; , ~ .. Cr;¡ ;; C,:'1aria, 
tambié~ · S0n nUl'Jler~soslcomprendldo entre la~ . ~;eILanz~l'Ote numo ~~~', !se h .... n (" ,'0(!Uf\(1(' fuer!es 
Jos r~s¡dl!es de cvmIdas,IHermanos Zn'ol · , y !'.,r· i ·D" ,.Zl". que ,-"1,,,,\;2 en Vlel.to<, f .. ,iv :""torrenCla
buese. latas vacías, etc,¡nándeZ Ladreda, En cuan./su portada un bil:'n lúgra. les qUE' bn ' o('r¡sionado 
qué ~,.'sús alrededores se to las lluvias se hacen un do dibujo de Rafael S.em- cuanlÍosos udñus,cspedal
en,Cllentr,an.Apllrte de 1(),poCO - ~ t:d~ ;; , á~ qlH' t'n¡ pere, C'(l!') "ta de 12 pág:nas,m,'nt r . : ~, yl¿: c, : ,:;ciones de 
desflgt'a'dapkqu.e tOdoes-lpoco - n·2·s,;~ ,. ?(ju;'l'a' y P:fC 't~ un d ,' ~~r !13a. y jJatdtds y l' Hili::HVS. 

to resulta bajo · el aspeCf0fizona quedaóbsúlUtamen- ' vartada InformaCión dlS' 
e'St.ético, se. ñalemos, tam .. ·· te in. unda . . da. im. PO.Si.bi .. ~.I.tan-.. t~ibUída .. en d~ferente~ s.,ec FUM' 
btén el peligro tlue ello do el paso de transeuntes ClORes de caracter rehglO- CUMBRr. 
t'epr~senta en orden a la y dificultando·mu~hoel de so, so~iaJ, castrense, hu- . . 1: 
supervivencia de las ra- vehículos. Ni siqtiina",elmorísttco, etc. ____________ _ 
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==101115.0 TI.(eIAS DE lA dSlA 11== 
Ol» .. a. en dive ... a. calle. del 

A .... ecife pa .. a atenua .. lo. 
efecto. de la. inundacione. 
Eficaz cooperación d~ los vecinos de la Vega 

SUCESO EN HARIA la isla expongon s'u razona
da y enérgIca repulsa por 

En la madrugada del ~stos hechos, exigiendo 
pasado viernes, y al pélre- las responsélbil'ic.ades a 
cer como consecuencia de que hubiere lugar, pues al 
los últimos temporales, !le igual queja Compañ ia ve
desplomó el .techo de la la por sus intereses lam
nave central de la iglesia bién nosollos tenemos de

En anteriores informa- barrio dI' la Veg r: por el" te de Hí'lr ía "" una extensión recho d defender lOS nues-
dones dimos a conocer las patriótico ofrecimiento y aproximada de 30 metros. tros que en este CafO no 
inundaciones que se pro- cooperacióllQue prestan a La mdsa de techumbre ca- son pocos, por CiHIO. 
dujeron en algunas calles lai obras que actualmente yó; con gran estrépilo,des- Sobre laS seis de la tar
del batrio de la Vega y realiza alli el Muoicipio~ de una allura de doce me- de del domingo pas Ó muy 
Estadio por efecto de las Publicamos hoy la pri- tros, deSpertando a vaties cerca de Arrec fe la mo-
últimas lluvias. mera relación de donan vecinos. Aunque destruyó tonave «Dón i01>', que cu-

Actualmente se verifí· tes que nos ha sido faCÍli:- algunos banco~ y otro ma- bre el fen'icio<1e Guinea, 
can importantes obras en tada por la AIe.l ldia: Gil terial móvif, no hubo que que ayer lunes arribó a 
las calles Argentina, Dr.1 Hernandez H I:'l' ni ;-, nos . S. lamen ta r ·.J ~!i ¡.!l'élClH ~ pú- ¡ L,;" PCl lm u:S, desp L ié~ de 
F¡:.,ling, Ruiz ae Arda, l' R. ~ . , .500 p ~,~; ,;td :' j 99n .:.; 0 .¡ai~S S;;: da la circuns-I' Lt.ij ""d l" ll:J fü¡¡ ¡s.¡n.l? tem: 
BIas Cabrera y Portugal, Marce :ioo de P . I;: G ,Hcía,ta r: ch de qu'? e l dí a ''l rt '', por'1 t, que ) ~ prodUjO casI 
consistentes en colocar en 500; don Mao lh l \, D~ ¡ ra ~ i o¡ se ceI t' bl'ó un acto ca ·! U!J día de retraso en su lJe
IUS. calzadas un firme de Rodríg!;n , 250; dún. AniO- tequisti.CO.· co .. . ro clsistencia 11 g'<ld a ni pU f' rlo de );; Luz. 
pi.edra cubrién~ol~ luego . nio R?m~l'Q M,' ll a rjo, .100; de linos ~ien alumn,os de Ct . AIL ~IJ~bl 
Culo una ... apa oe HerIa y" uU'.' j · ·"c;:. . ... ' .. "~ '~ . :) .ji"l, ¡ ) ;;:-; e'·c ... ¡e 8 S H'. C\·; :Da rs del nie. «~ 1.\1\. U.;·'.MI'I 
are,r~a. . . 10~;. (jon R (:. f:~[:l ~rlt0 Ber-I pueblo . Martes 7'15 y .10'15 
E~ tas . Qbras, naturalmen I UJ.UUt'L, 18~, ." () .,Lrm er: e. LA UI DA r..... La producción in..glesa 

te, resultan muy costosas, glldo Barr1 ¡;~. 30: non Pe- , ."'. 1:"... . .... , 
Y ~!iU.r!0 5 vecinos ~el,ba - dro n .. ' ú ':' z .' ' ~ : ! ; ~ 00;! ~ ~JLr;; '.?: é, :::g~nd;;¡ páginil) 1 Armas secretos 
r~JO do; Id Vega y el E :> ¡a · j .-:. h ú il,,! G(j l .. · ' ¡ 1, (ji; , · ; ~e , ;:,:¡ d é; :.;t; ü ct· " a do. a l ! rá - lpoJ' JHc.rgaret LCc!~'li.:ood,. 
dIO, ~ngegtoespontáneo, cla, 25; don Roman G Iflq ) €o1 ,lueVes y Viernes, DaneClarkyMarl!J.sOortng 
s~ han dirigido a la AkaJ-1 Martín,. 75; ~o n L0renzo bien, pt:~o veni~ ese bar.co Detrás ,del Tel(mde Acero 
dla .. ~ara o. fr~ce,r s.u co,ope'l Eisman F" l'FiJ [i(:ez, 10~'1. el saha. 00, dcmm~o, e ~r!- ac~cha un pet.lgro ,fl1;0rtal, 
raclOnecon<?mlca, aSI co· (continuara)! cInso, e. 1 lunes, cualquter mlentras. tO.d. a la poltcta pe.r-
mo Jos transportistas don CaS8{ 'antes qU€ suprimir sigue a una m.:isteriosa mujer 
Valentin GonzáJez, don I _-=~_.,=_,~~_ ¡ l mé1 Hnpa Que ya viene fa , . (Totlós los puh, icas) 

F. ra.nciSco Ram.os de. León, .QUlnli!l •. S .. ' I lían. do d .. eSd~ Cerca de un Jue:ves 7,15yl0'1~ 
don ,Mlguel de LeóQ Gar- . ¡¡; A mesprodUClendc una se- ELfllm de beLLo colondo y 
da y don BernardinoRa- . .. . ríe de ' era ves perjuicios a desbordante buen humor 
mos ~stPvez, quien.es hi'ln ; l~sLole~l)s . d,,'n ,(lirftO~lI ,ult,'~o LOA 1;;; p'rr,no'ml('1 d~ las isla~ Barba Rzu! 
of"eCldo sus camIonetas I ",Jo,onu.OdOS par :0 fldr.:¡OCion Pro- menores No encontramos . 
con . pr.ecios muy rebaja-I '1I1Clal de~Poh,onoto ~e Apuest~t Mu- ahsOlut~mente ninguna jus ,en Oevacolor . 
d '· tuas pudiendo ser estos caoJeados ·f· ." t d t I por Pterre Brasseur, Ceclle os. " . I , ti H'aClon a ~s 1'1 conuc a . A b . J 'S 

El A '. ! ., t d A i por I O~ ú - !,' "ch".! ' ~<!l!.~ n!1 , b -,. : ·,1 - - h ~ 1 i II ry V ~cques ernas . . ,.. yl. !1 a~,e n O erre /. e ,k." i'::.::d (l or LA por él Una maravlllosa adaplGClOn 
clf~, ,en ses'on celebrada . ' .. C.o,,!,~anta ~~ n?o;;estros i1('r- del famoso cuento ql!e re.ser. 
el sabado, acordó hacer I ! . ~iTr. N 1 v. I('IOS mar¡ Im e . y ya va va al espectador dlverttdas 
c?n~tar (>11 acta el.agrade ! .. ea «I.\~ t 11» , S:l{,T1~ " hororlequ('la~ aufori- sorpresas 
cImu:nto a los veCInOS dell . ..... . : da,les y fuerzas vIvas .de I (Todos los publicos) 

~ 

I 

Sábado, a las 10'15 
~~~ ... ~ . ~~~.&~ii.:! -. ~ : Un nuevo éxito del cine na-

P1u-"n "WIVERSARIO cional 

b. 5. P. La Hermana' Alegria 
Don Rarniro Cabrera Marrero ' por Lola Flores, Susana Ca

que falledó eil Ti(¡ajú (~iH¡J:Ql'ote) el día 28 de febrero de 
1955, &e(p(j~ ; J,' ¡· ;: ~;h: . ;,,; ~,,¡¡!¿) ~acrameHt~s y fa Bendición 

~postóli(a 

I nales y Virgilid Teixeira 
I Emocionante drama de unas 
. muchorhas que trataban de 

I l;ambiar sus vidas 
i La me;or película . de Lola 
; Flores co!: sus ba.iles ;: be-

Su viuda, doñd EIl' .. iqueta Pío, hijo., Juan José, Tere.ita; her

mano. y demás 'amilia: 

1 Llas canciones 
I (Autor1z!lda m~y':m~s) 
i I Muy pronto cLas niev¡.~s de 

SUPllCRN a sus amistades y perscmas piadosas una oración por 
SU etem e:: d" 'can.> ' ·' '! " .: , ir van asistir a la m:so que en sufragio de su 
alma se ,h ó HO'J h\HI(HS, ;J ¡os .iele hcras, en 'lo iglesia parroquial 
de TlNAJO, por cuyo íaver les quedarón profundamente agradeci
dos. 

Tinajo, 28 de febrero de ,1956 

. KiJi:nandi.aro)e1i~:Techflico
lor (Oregory .· pe¿k, ' Sl~san 
Ha ywqrd f;4/l!,4:.0ar:df!t!t), 
-El d~sfiladÚOd~l 'Cobre» 
dl T-.echnicdlór (Hedy Lentar 
JI Ilay Millan) y cSalom~" 

(Rita HaywQrth, Stewart 
Oranger yCharles LaughUJn.) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Pinito del Oro, la trapecista canaria que 
sonríe a la muerte. 

Llegó a Nueva Yorle con diez dólare. y ha regre.a .. 
do a Madrid con una fo'rtuna 

MADRID. - Cuando el bajo a razón de varios mi- A los diez años comenzó 
vi1!jo C~cil B, de Mille bus~ les de pesetas por cada 
c..,ba Ulla atracción de tra- actuación. 
pecio pua incluirla en su P nit.o del Oro ef, sin 
películd .. E(mayor espee- duda, Id mayor atracdén 
tiicuJo del 'mundo-, IUVO (Jet trapecio. Su valor y su 
)a ¡,u 'rfe de enlrar un día sonri~a pr"nden en el es
en el Reingling Bross Cir- pectador, que sigue , emo· 
cus, ' el más colosal d~1 cionado las (volucionf's 
mundo, Cecil qued'ó estu- de la trapecista f'O las al
pelaclo cuando una ¡m- turas. ElIts jamás trabaja 
presionante cabalgata de con red. 
elefantes y caballitus anun ·-Si me obligaran a ello, 
ciaron la atracción vocea- no podría actuar - me ha 
da por un <speaker'. dicho Pinito del Oro. 

-Señoras y señores. En -¿Por qué? 

a preparar.se para actuar 
en el circo. l-'rimeroco
menzó como alambrista. 
PeroeJla tenia ilusión p,or 
hacer algo nuevo, desco
nocido en las pistas. Y pre
paró, durante cuatro añ( s, 
el número actual. 

Cuando Pinito dd Oro 
llegó hace seis años d 

Nueva York, 1J~vabtt por 
todo equipaje tres maletas 
y por todo capital diez dó-

(Pa8a a última página) 

FORD 
4 cilindro. y 16 H. P., 

S.E VENDE. 
Informe. en Parada .. 

taxi •. -Arrecife 

Señorita 
ofréce.e para emplea
da. Para informe. eA

etta Redacción 

FumE 

"CUMBRE" 
la pista central van á ad· -'orque r.uando yo su· A b fl I 
mirar ustedes a la más bo al trapecio, fijo la \isla uto uses uvia es unirán 
sensacional trapecista de en un punto determinado 
los cinco continentes. cEl de la pista. Si ~ste punto Bilbao con. Santurce. 
bella como una diosa y oscilara, por culpa de un 
valiente como Manolet",-. movimiento de la red, cae- Cada uno tiene 20 metros de eslora y 
Ante ustedes, ¡PinilO del ría irremediablemente al I 
Orol su~lo. cuesta mi Ión y medio de pesetas 

Poco después, Cecil B Lo que Pinito del Oro BILBAO. - Dentro de metros; manga, cinr.o, y 
de MilIe, con el coraZÓn haep. en el t,.apecio es sen- breve plazo, Bilbao va a puntal,1,9. Estarán dota
e l1 cogido y la garganta rt- cillamente fabuloso. hIla disponer de un servicio dos de motores Diesel de
seca, contempló la estre. se balancea sobre la ma· que tiene una arraigada 130 eaba 110<. 
me:edora hazaila de esti roma, apdyándose sólo tradición en esta ría: los Harán eJ "recorrido dPS6 
m :Jjer,al jugars'e la vi ta a con la punta de un pie y autobuses fluviales. E~te de el Ayuntamienlo de BiI
quince metros de altura, haciendogi,ar ,el trap"cio ripieo servicio desa'pareció bao, por toda la tía, has
haciendo realidad la viejd en sentido p!ndular. Lue- a principios de la primera ta Santurce, a una veloci
f ,ase ci cense de -más ai· gose coloca cabeza aba- guerra mundial y va a r.- dadde 18 kilómetros nor 
fíci! todavía J. jo Miles de e'ipectadores Suc,itarse ahora, pero con I hora. Esterecorricto, BiI-, 

Aquel ejercicio fué adop- contienen la respiración, empilque totalmente mo- bao,Santurce, lO harán en 
tado inmediatamente por mientras la artista venCe a d~rno. cuarenta y cinco minutos, 
De Mi le para "El mejor la muerte con una sonrisa Un grupo de bilh:tínos, haciendo l;)aradBsen Ba-
espectáculo del mundo» en los labios. veteri.lI10 ': marinos y aman- racaldo y L'ls Ar~ ila i' E"n 
Y.emito del Oro enseñó (1 U , ,,,~ ,, j :>:. (; )0 se ti ', (j .. 1;'\ tranF:ión, ta tia·· prinCipio se nrp!r nc: ' e ,:ta
Betty Hurton a balanc~ar· Quebró, trélgi r amente. en do cuerpo a t!~t .. proyert" blPCf'r el precio dp.l viaje 
se sobre el leve trilpeei n , dos oca ~h) nes. La primera, que cuenta con la debida de ida y vueltd en 10 pe
aunque la ,estrella de cine en H e va, lJínito dei Oro aorobatió I y va ser reaJj· setas. 
Jealizó su trabajo con 1ru- (ató del trapecio y se Inic, dar! en un plazo de meses. 
cos esp~ciales. ,1uró la base d~l cráneo, El primer autobúo; flu~ El primer barro ~pr¡i 

Hace seis años te pro- La s"gundd en M~j{irid. vial comenzará a ser con - inaugurado para Id" {jes· 
pusieron a un empresal'iü Por fOI,tuna, ~ u ma ' ido, t'1Jífio en diciembrf' en tas de la liberac ión nf' Ril
f'spañol la actuación e l ~u , que se encúntraba en la unos astillero~ rie Eran~ bao, en elmps de junio,y 
circo deunatra¡J .... ..: , :' , íl ca - pi,ta, 1, r'ecrg :ó e.n sus lino L~l' características de el grupo organiúlr) or P~ó
naria, menuda de cuerpo; brllzos, amorliguanno ia e ti d iI autobús ilcuátiro yecla la COf1stru~ción ne 
frágil, dU,lce. y bella. S~ caída.P , eciSélmente, .ese I ',00: .Prf'cio, millón y m"· otros dos más. Que ,com
J1amíib~ , M arí a Cristina aCcidente,' , .,1 e,s ' unió; más, , 'dio: depf'sefasj eslora, 20 pletarán la ,flotilla. 
(fel Pin9 tSegura. Pero 'd Desde entonce's, mlenlras ¡------------.---.;.--.;. ___ , __ ~ 
empresariorlijo que ell'ú- Pinitu d"l O o,. emc,cio(\í! a ' P 
mero,Jl~.,t.t1~rx<::ía .I ,i,t .. l>ena, Jasmtl) . .'iu9 f\" ,~.u ,e'spos( ;,'¡ . ' , a.ta para .opa mal·eas: 
;~i~~~t:~:~:~':t~:~:~ií:;~:i'6~:'¡lr!tlP~. ':~ ~<IT AUCA»·" LA E SiRHL~" 
ános, MarJa ,Cnstl oa;,O ,PI ' 1>ln110 del 0m>n.aqó"ha~ , ' 

É~t~a ¿:,1 c~t~~a~~óv~~lt;ra: r ~~r~~n;í,~í;rG:a~;tci~~~,;fa~J f.xcelente calidad y p,re,entación 
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~~\"IUS DE .ANTENA. 

• Vengo con sinceros deseos de ganar, pero 
sin menospreciar la valía de mis rivales» 

ftoblando COn Israel Vargas, nuevo cuidador de la casa Sur 
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QUinCE ••• 
(Viene de primera página) 

a Arrecife, vía Las Palmas. 
Los quince deportistas que 
nos \'isitarán pertenecen 
toaos al club cMéditerJ'a
née., de la capitai parisi· 
na, la más importante so-

Pat. el próximo día 11 ciosas y acertadas pala- -¿Contento? ciedad deportiva pesque-
.. IUrzo ha sido fijada la bras de IHael Vargas, le -Contentísimo. Hay en ra europea, integrada en 
~" de comienzo de las formularnos las siguientes Arrecife buenos aficioaa. lit actualidad por treinta 
~ de gallos entre las pr,¿guntas: dos y tanto éstos corno los mil socios Entre los caza-
c.w. ¡';orle y Sur ,de esta -¿Dónde nació? dirtctivos se portan muy submarinista.s que ah~ra 
_"tal. ~o es de extrañar -En Santa Cruz de La bien conmigo. se despl.azaran a Cananas 
~ e:nb.ente que ya se está Palma. -¿De cuántos gallos' hay va~!Os ases europeog 
'-"uando entre los aficio- -¿Edad? dispone para la tempora- del a~pon (fran.Cfses, bel-
".los de ambas galleras, -27 años. da? ga~, Ingleses, ItalianC'S y 
.. r.I,:ularmente entre los -¿Por qué le llaman el -Tenemos disponibles SUIZOS), tales.como M. Fou-
.. ! 5tH, que estE' año con- .Artillero»? ¿Acaso por- en el Salón, listos para el' chet Crete~u, ex - record"'1: mucho en Su nueva que sus gallos .tiran» con ataque,50. man frances; M. Jean Al
M~uisición, el palmero Is- el 12 40? -¿Cuál es el casteador ber Foex, del pquipo na
q~1 Vargds, para intentar -No. Simplemente,por- que más posee? cion~l. gaJo; ~y, Milo\1 Jahn, 
4~squitarse así de la con- que hice el servicio militar -Don Andrés Fajardo, p.a.rtJclpante ae I~ .f'xped!
r.d~rable derrota que su- en el cuerpo de Artillería. que tiene seis. Clon cmematografIca que 
'm'ron ei pasado año. -¿Desde cuándo data -¿Conocía a Juan J0r- f~Jmó en el mar Rojo la pe-

Para cambiar unas im- su afición por los gallos? ge? hcula ·Sexto Continente •• 
presIones con el gallero -Desde los 13 años no -No. Pero por Jo que etc. 
4f' .Ia isla del tabaco y las me he selJarado del partí. me dicen se trata de un Durante su estancia en 
raoaduras>: nos hemos di- do de Arriba, de la capital buen gallero que ha dado nue"t~as islas, que durará 
r ¡ido el viernes a la nue- palmera. muchos días de triunfo a aproxImadamente un mes 
'Ya sede de los sureños en -¿Siempre comoayu- la Gasa que dirige ya que su regreso a París 
Ja calle de Fajardo. dante? -¿Y piensa usted ga- esl~ p,revisto. para el 11 

Vargas no es amigo de -A los 19 años me hi- narle esta tpmporada? de JunIO. haran vida com-
ttablar para la Prensa. Yo cieron cuidador y he S~- -Le mentiria si le dije- pleta a bordo de un pes, 
siempre me he llevado guido hasta los 27 en qu~ se que no deseo ganarle. quero de nuestra flofa,pro
bIen con todo el mundo- he venido a Lanzarote. Esta es la misión de todo bablemente el pailebot 
IIOS dice, casi de sopetón - ¿Cómo se llama el deportista: querer ganar .• Añ a7a., durmiendo en su 
--y no quiero crearme ene- otro partido que hay en La Ahora bien, una ~osa es cubierta sobre' colchones 
mistades. Me gus'a respe- Palma? querer, y otra poder. Lo neumáticos . Vendrán prc-
tar a los demás y que me -Parfid{) de Abajo. que sí deb¿ decir es que I vistos del más moderno 
rfspeten a mí. L~ digo es- -¿Quién cuídd en esa haré lo posible por quedar material cinematográfico 
lo porque sé que en tem- casa? bien, ya que pondré mis para captar escenas rle la 
POradas anteriores ha ha- -Hasta la pasada tem- modestos conocimientos y vida submarina isleña V 
!'!ido un poco de cmar de porada cuidaba Pepe Pal- todo mi entusiasmo y mi ele completísimos equinos 
',)"dol entre ambas galle:,! mero, pero debido a una afición al servicio de la de pesca de fabricación 
fU y desearia que esto nol enfermedad Que .ahora le casa del Sur Por este la-I francesa. 
<ontinu'Ise en adelant~. i aqueja, no cuidará este do creo que no podrán te- I La n'vista gala de caza 
En estas cosas del depor- "1 año. ner quejas de mi. !!ubmariné' e Le Tddent. se 
ff unos ganan y otros --¿Ha actuado usted fue' Y así qUf'dó cancelada hace ya eco de la realiza-
piprden. Y hemos de con-! ra de La Palma? la entr~vi"ta con el joven ciÓtl de tsta importante 
formarno"--d",pn .. tivalT''''''''-! -Nog'f'llpro de La Palma, .el exoedición deportiva, se
rf hablandO-CON lo que a - ·¿Cómo fué {'so de vt-l AiLLluo», persona ex- ñalando a Lanzarote como 
<adaunonosdeparPla suer nir a Arrecíh' ? t raor¿¡narí Fl mente senci- un punto interesanfüirno 
tt, Fuera de :a valla debe. · --Los sureños II,.'" hide- !I!:- y P ecavida, quien, co- en la corriente pesq:.tera 
mos ser buénos amigos, ron una proposición, me I mo podrá apreciarse, no internacional deportiva. 

Razón d~ más-le res· convino, y aquí me tiene. es hombre de muchas p:!- Al dar a conocer tan 
pendemos - para que us- importante noticia. 'sólo 
ted no tenga reparos en nos resta pedir el más efe-
'ablar para la Prensa Por- B 1I d I f L ' cidida apovo por todoS' 
que los periodistas - es lata ón e n antería anzarote numero LlV 1 nuestros organismos ofi-
"uestro deber - nos lim O _' :::::=:==c . .:..:.:: ! dales para Que esta ('x-
timos a .dectp lo qne a Debiendo proceder este cuerpo a la venta de cnrsión se vea rodeada 
nosotros nos dicen. Y si menill!' efe cecina, vaJjllas, prendas diver~as y ma- del mayor de los éxitos en 
asted nos ha dicho eso, terial inútil, se pone en conocimiento de los seño- función del prestigio turís-
~.o es 10 que no~otros v:}-' re~ industriilles a ouienes pueda interesar su ad- tic:o' q u e va adquiriendo 
1II0S a comunicar a los lec-I qui ,idón, significá'odoles Que en la Muyoria de nue!ltra ista. 
lores. Sin añad'ir punto ni ¡ este Batallón se les bcilitará los detalles necesa
roma, Que tilmbién no'i-: dos, hasta diez días a partir oe la' puo1icacíón del 
Otros tenemos nuestro po-I pre~ente anuncio, ei cual será por cuenta del ad
~.ito de hOllradez profe-I judicatario. 
sional. ¿No le parece, ami-I Arredfe. 27 df' febrFro de 1956 
'o Vargas? i EL COMANDANTE MAYOR 

labra~; pero las pocas que 
dice las midp muy bien 
aT1tt's 'de deddirse a ai
rearlas en la Prensa.V es
to no deja de ser UT'a grtm 

Dtspués de oír estas jui-I _________ . _______ --!....ventaja; GUITO 
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(OSAS DE LA VIDA 
COMO,· ' .. LMP'lICULAS 

Treinta , 9 cinco humbres enmascarados abordan 

un barco holandés, llevándose 380 mil dólares 
en cigarrillos 

MAUSELLA.·ElIiot Burt con pistolas. 
Forrest, un neoyorquino Solamente 13 de los su
de 33 años de edad; ha puestos piratas compare. 
comparecido ante un Tri- cielon ante · el tribunal, 
bunal, acusado de ser el p~es se cree que algunos 
jeft de una banda píratd han muerto, y otros son 
que abordó, valiéndose de juzgados en rebeldía. El 
u!!a lancha motora, u n fiscal, qut incluyó en sus 
ba rco holandés, 'y se l:evó conclusiones los, delitos 
un cargamento de cil?"arri- de robo en segundo grado, 
1Ios que transportaba; va- cumplicidad, asociación 
lorado en 380.000 dólares. delictiv~, contrabando,etc, 

La Policía dice Que una dijo que Forrest y el súb·, 
banda de 15 hombres de dito ho'landés Jean van 
mll vivir abordaron al Belden eran los hombres 
mercante holandés' Com- que mandaban a los pira
bina ríe • el dia 3 de octu· tas, q'Je, va liéndose de JE! 
bre de 1952 y r (·b'l ron ,Ianch_a motora .Es~e., 
2.70Q cajas de dgal'ril loS.I~Dordarun al "Combma- I 
Los piratas iban armados he) y le robaron. 

Cínico robo a dos señoras de un pueblo de !vila 
AVILA. - Unos indivi- 200Q pesetas una y 1000 

duos des-canocidos se pre- la otra. Las señoras hicie
sentaron a dos SpñOl'dlj t:n ron entrega dd dinero y 
sus respectivas vIviendas recibieron a cambio dos 
del nuevo grupo San Juan toallas, un corte de cami-

.~áe~1c 
POR TRIPLICADO 

Una señora muy ,elegante se compra un pre-
cioso abrigo de pieles. 

-¿Cuánto vale? 
-Cuarenta mil pesetas. 
-Muy bien. Pues va usted a hacerme tres fac-

tl:ras. Ul'la de 40000 pesetas, que le abonaré . tn 
el acto. Otra de 60 000, para que mi marido me la 
abone. Y otra de 100000, para que la vean las 
amigas. 

EMPLEO 
En .1a oficina: 
-¿Cuáles son sus principios? 
--Encontrar medios. 
-¿Qué medios? 
~Lo'l medios dI>. lleg"ll' al fin. 
-"A qué fin? 
-Al fin del mes. 

BANQUEROS 
El comediógraf,1 fran c é ~ A!ldré Roussi~ d~flTle 

así a los banqneros: «Son gentes queesta,n Slem
pr~ dispuestas' apresta~ dinero· a quien les de
muestre qUe no lo ~·. C::;';' l ta' , 

EN EL BAR 
-Aquí tiene el café., . . . 
-¿No dicen que estan prohIbIdos los dIsfraces? 

R E ~. 'r , .. U e J o N 
-¿Que el carbonero te ha traiáo el carbón lle

no de tierra? 
-Si, pero ya se la he devuE.'lto. Le he pagado , 

con billetes de una pr.sf!ta. 
SUERTE 

-¡Mozo, es la segunda mosca qu e encuentro 
en la Jerbel 

-Pues tiene nsted suerte; aquel caballero ha 
encontrado cuatro. 

. de la Cruz, bortando una sa, una colcha, Un COrte 
maleta con diversos géne- de traje azul y una mante- ¡ p.. diO I 
ros. Aseguraron que cono- lería blanc~! .toda n~evo, : Inlto e ro, a ••• 
'CÍan asus maridos y que pero de m3 11SIma calIdad.¡ (Viene de sexla página} 

tu enviaban para hace~- Cua.ndo regresa~on sUs lares Ahora ha regresado' Antes lo harían con un to-
Jes entrtga de unos 81'h- marIdos del trabalo ,se des . _ E' - . C d· JI: 
culos que les habían ven- cubrió el timo de que ha- a . sp~n~ con u~ « a 1- f~. . . . . . 
)" 11 . "~ ('ue les habían bían sido objeto. !lftc. ~ItHno mO(J~lo, un PIOltO del Oro hene t;l!i.l 

(d1
- o, tJ • . o 

"1 • te' ImprE.'sJOnanlt> abrIgo de voz pastosa y dulce, el ca-
e en regar su Impor. visón, una fortuna en jo- bello largo, negrísimo; sus 

La emprendió a p'atadas con el automóvil yas.... o)os .son Ifistes. y sin. son-
, --¿Que sIente usted cuan- rIsa mgenua e infantIl. Pe-

que le atropello I do se balancea en el L .. ,- ro aliá arriba, a qui¡¡c<t 
• • • I pecio? • . metros sobr~ l~ vertica l de 

Bh!ISBANE,(Austraha). d~ra¡; y, fmalrr.ente,abrl,en- .. -Nada. ~o hay t1em~¡o : la muertt?, Pmllo del Oro. 
William Young fué conde- do la. portezuela, saco a para pensar. Abajo está la \sé agiganta, 'iU cuerpo me
nado a pagar una multa empuJones al ~onductor, muerte y ?,¡rriba Dios. iLy I nudo cobra una ela~tici-, 
de 33 dólares, ya que mon-l~olpe~ndo.le . .furlosamente eue confiar PJI El v por}>"" . .-l ;'l~ ~') r' r'rpn(ip"tp , ~~ ._",,_ 

!~~~:Slf;a ;aU;6J;~~~~d~. ! g~i't¿·b~L:. ~Es'ti~ ¡¡)I~ Ue~~:ü~~ I ~~a:;:'j~~r atellélOU ~Ii ~i ¡~:a~~~i~l,a;~~~~d~S~c~l¡ e;~ 
Le rtiét ~1can~", . la (>:mpr~n-Ira. a . usted a llevar mas: _. ¿L,,~¿ .. ¿'i:.~UI aja ,~ Jj-lllhtéJJ i, .• e!>, Lonio si l¡ ¡. 

<fin ~ l}~tf.l~ ,,, .s ('f'!"I~ ' oro·I~U1dftdol , . : ; , , ' i Sitl'a cOlJ üígi ,¡¡ :':iS "u Ij,! n-
ducién10)e varias abolla- I d~-N~ ~~; ·:Jr·::~ ;: r p ,,fib '~; , .. : fi: :dí::': eD 1a viG~. 

Narrador de chistes, a sueldo I o:e arrirsg: .~ :;,:is egur:Hm.J 
. ., , , L . .. . .. , ' . . 

SAN FRANCISCO.- El que 'le señala.T.al emplea. DE U~TERES.' P,ARA tODOS 
millonario Jdhannes Nic- do disfruta rle un alto 
col e tiene siempre junto a sueldo y es capaz·de esol· Disponemos de existencl<;Js de AGUA DE MESA DE 
1'lí a un elllpleado· cuyo tar~ un promtdio de trein TEROR Qi precio de 24 p~s~tas, . cojá de 'e4 botel~ds. 
únJco cometido .es cOl'lté!Sr- ta a cuarenta chistes dia- Venta.: Antonio Za"'al~ta': Ar,ia.; pa.aje frente 
le ~ cbi,tesencuanto se , lo rios sin repetir aínguno al Banco Hi.pano Ame .. ic~"., i.'diHa y duran te el tiein po n u Dca. ..... ...... __ .::.:-=-::.=.:.:...:.;.:.:.::-=.:.:..:......:..:.;...._~...o-___ _ 
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