
«Cañone. de co
Ita Ito» pa ra el 
tratamiento 
del cáncer 

ESTOCOLMO.--D o s <I:a
ñones de cobalto> de un 
nuevo modelo sueco serán 
in s tal ados en les h ~::cpita
l f' ~; para cancer osos en Es
rccoimo y Gil t~mbu ' go . 
S f: rán utiliza dos par.: ra
diación rotativa contra 
de. tos tipos de (á\;cel' por 
medio delisótop '; d e co
ba lllJ 60. sier.do la CñfJ a-

I ci da d de radiaci0n ¡gua! a 
1(1 de un kilcgramo de ra
díum. Esta chomba atómi
ca rné J i.:('. . hd .:;íJ¡, pro-
yectad a por un grU!J() de 
nlédí COS, fis i re, :~ e ing-¡:"l:ie-
r s O:; ' l? (' f'~ pn o'f-, l --. ~ , .~ T'a-
don con la socied a d EJe
ma, de Estocnlmo. 

Ci¡)"~~'; ~enci ~ ~ e I D ~ .• ~~ ii'.~ ~a i (olor~~ _Iunl~ion~ios ~n~ ustria!,es e~pa-
en ~ t \f~ati·~~ ",:c~ne « ~~r.fHltt'U'~~~ » ¡ $OVgehlOS ae segiJ- I nOíes del CO;ZQ-

Hizo un bellu canto a LANZAROTE ¡. !¡d~d _ do a los t.E.U.U. 
,j ""<' 8 de la no"!" > del m". u " " 'C, · " · : 1· ,~,; , ,,'· 4,, l,A". Acomponaran a Bulga M 'o' '.' N" ...... ,r rk 

pa~~d; 'íhlercoles tuv.; ¿,sur ; ~~ed~ 'd,'~'~~ip~¡;'~i"hJ~ch~~ 1 nin. y Jruschef en.u po!/J~~¡lón,Ú Ui' l,¡~:~; r~~ ') d~ 
en el t,'afro cine «Atüiutida» ¡ Id la m e nta b le h e cho de viaje a Inglaterra técrlÍco s es pdñn liés ' de la 
de esia ciudad la anuncia- i que muchos otros españo- industria del ca lzado.que 
da conferencia del Ilmo. Sr. : les, íncJU flO más concreta- . L<?ND~ES. - Cat?rce permanecerá dnco s.~ma
~ ... ! úl~nuel Oitrama (Jon- : I~enl.e muen ': s (¡l_fOS cana' ¡' r ll' l~ ~o.n élrlOS de ~; eB l! r;d a d Ilas f11 lo s E s!adu; L'ni
za!cz, aecano de la Facul- ' flO", m .: acompanaball en sovlefICOS acompanaran a dos paro visilar las prín
tad de Derecho de la UnH esa especi e de ig norancia. los .dirigentes ru~os Bul- ciDales fábrica ~; de r sta 

~~;i~~¡l:~g~~a~an Fer::ando I tid~e~~s~tJea~~,~ sl~ iíJ~S:~i~~~r~\:~j~ ~r: S¡~~fs ~~;:l ~~~ I i lJ ~\:s~~~;~ (;~t1~~~~í~;:l'n 
El Dr. Gitrama inició su ¡ ble curiosidad, mejor di- giate.rra,sl'gún ha dicho en ¡ los siguientes técnicos: D. 

disertación con un bello can- I rí'! la p"dó n de ESPi' fl?, la Cam"ra de los C.omu- ! ] f' sé Tas cón O riq!n, cle 
to a Lun.zarot.e, cuyu ~exto I! de conocerla y de pene- I n~s el s~cretarlO d t:l FO - I Palma de Mallorca; don 
reproducimos mteg. ramente: trarse de su realidad vi- remg <?ffl.ce: SeLwyn Lloyci ¡ Julio Sevilla Pérf'z, de Ar-

"Recóndita, lejana, era sUdl como aJit:nento eser.- Hablan cIrculado rumo- : nedo (Logroño)¡ don Joa-
P,, · ' . la I' -¡", de ' 7 '" Cl', ; '-' . , ,l. : ··· ·' ·1·· :-"<'; (k oc' .':) " ., ,( ;I (:" (> .:. ,, ;>!. "" .,. , R',ezo l·q" ,' ". de v : '. ' '. I • ~ ~ ~ . o:J .... .. ••• i"" -~... ' .. ' . "-" " . l · .... t"') t, l._ .. l. • . ' • .,' .'. - ~ • 

rote_ Confieso mi pecado I lo que la cultu ra libres-, traer hasta 150 hom~>res i Pflrnplona; don Jaime Mu
y 111<''. p)odré por V i';') '- 0-1 ca no pu ?d e j ,nYliÍS saciar, rusos armado~_ Un c:ltpu- ! ri l! o Hntger, de 1"" ;;1 (Ma-
m o e. ¡emPIOexpiato!io.No es? n? .e .. s dIsculpa Sino/rOd,o ha peo.lou StguI'J ~ éI -i llorca); d~n l'e(:do r 1) J. I.Olé
CO ron eL:i yo Lanz:'ll'I)te ; no mas bien aCI ca te. des .. d~ que Jos aw n•es nez rleiRlo, d", ~alam :-;, ; ('a¡ 
había puesto en ella el pie Mi su~ño se hiJ hecho SOVIeI1C~S no te~?ran ac· don Joaquín Marqués Ben
y ";.:J , ' . lii::!n co en m , iU G pd realidaJ y <<1 f¡¡¡ a quí ten ceso a Inforrnac~on ~!lgt1- naser, de Palma de Ma
pt'¡:; ,, ",,~¡ nw pUlll d í.", eo-! ~'O a Lanl<Hc te, a la isla na sobre. organlz ?, f' lOrH's llorca; don Gahlid Mar-

. __________ '1 cuyo nU >j1 ()l'.-' ¡ec uerda in de refuglad ~, s n: r?pecs I qué~ FiglleroJa, d e h1ca 
. fabulosa época 1e los Ca- rel.E .st,e . El secre:a~lO de! I (Mallol'ca)¡ don Cristóbal 

:Ht\NCIA PIDE A i 5~A- iballero~ de i.a f':1I);a. Re-. ll[J~ C rJ. Oi",L!OYdG E O Jg e , h " I' MOraMOnJO,depalma . d. e 
Wl OBRrROS V¡)" I dond o , ? la iSla que dibu- . ii~lrm~d? que no :~.f: les fa- Mallorca. y don Gí'lbino 
, .• , . [ ,,\ , ~- I ( ; ·;: ~ "¡; (·. ll 'lf¡ap<:gmaJIt:l,Jtd {'¡Üi f1 hJlmdCio r.. 'Sin t\'s Pons, de M~ hón 

n t.! PH~~V :p ' ~,..;JO ,.. a '( i\¡l "po ¡'C i:l ) 
, _,.;\w • .I.". .... ·., ., l' . er~~'~v~~\~j~:;¡¡ a ;;:¡¡ ,~o~a a i ;¡¡H:S dC~ 1_ . .",' ."," .",.",' """"'= '''''''''''''''''''''''''==''''''''''7. 

En tí[ D I!!f'fl'aGÍlí n.'\fo·- r 1'" I 
cionnl d I? S;n~dicntns se 1 , (I~hU'~ me. " I ' La rebeli6n' cMfdc!a r 
h;'l cei"h"ry.r!o c nn¡'("·"(I- . AS1 t- ~ -·v< " " ) "11 (""rrl "' re d'lnforma71!"\~I» . h d" ' " 
ciones entre miemIJ~(l~ de I " . ..J "," . .;)' '' ' , '_ ',J. "- J ' <. "''' I O costa o o los !fdgie-

. las organizaciones jJ!íl!'O- MILAN. - «il Corriere I mente visitó a Perón en Pa-l' d do 'lIones ' 
/lales de Francia)! ;;;';"os d'lnforma.::h r¡i" ha dicho, ,namá y declaró a la Agen- ! ses mas e s mi "1 

. de la Organización Sin.. con gra~des titulares: que ell cia L(nited ?ress ru,e el ex I de libros 
~h·(,í espa/zofa p~rc' 1'1. es~ I e~ P::e,;'!'!: ... ~tt: ~tf!,~,ntt~o P,;: i f.resld~nte lb~ a ,,!lsdar Ita-
tUalu !l..: La cona :: w.cW!1. ' run "[,~¿:.'." .< .... 1 d""lu 1::" abf¡,~, . ¿fa, SUIZa, FI ancla y Alema
ú obreros españoles ~ aprox~madamente, y varios! nia Occi~ental, fl1;anifi~sta 
los tmba;os estadonáles matutmos reproducen la no- que Pero n vendra a fmes 
de remolacha y arr.z que ticia. de abril, como estaba prQ-

. se efectúan en aquel jlaís. Bruno Vllilati, el indus- yectado. 
trial milanés que reciente-

----,-;-;; 

NICO~ IA.--El g obcru adcr ge
neral britanico en rhiore, sir 
JI hn Harding, ha CAlclJlaclo el 
gasto de la lucha contra iare
helión en dicha isla en 2 2Sf.r¡OO 
libras esterlinas durante el 'too 
rriente ano de 1956 
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COMEnTARIOS 

H nuevo edificio de 
Correos y Telégrafos 

Hace va algunos años 
visitó nuestra isla el di
rectorg{?neralde Correos Ji 
Telecomunicación Excmo. 
Sr. don José Rodriguez 
de Miguel. El señor Ro
dríguez de Miguel, que 
viene realizando en toda 
España, 11 especialmente 
en Canarias, una eficaz 
y completa Labor en ma
teria de su departamento, 
adoptó las medidas nece
sarias para la construc
ción de un moderno edi
ficio de Comunicaciones 
en Arredfe, teniendo en 
cuenta las muchas neceSl
dades de nuestra ciudad 
en este sentido. Oportu
namente fueron adquiri
dos los solares por la ci
tada dirección general; 
desp"¿s fué indemnizada 
Iv. industria maderera que 
alli funcionaba, pero, a 
pesar del tiempo transcu
rrido parece ser que las . 
obras no han salido aún 
a subasta. 

Como, repetimos, · nos 
consta el gran interés y 
cariño (¡úe por la realiza
ción de esta obra ha de
mostrado siempre el señor 
Rqdríguez de Miguel, nos 
extraña muchisifno este 
notable retraso en la eje
cución de la misma por lo 
que no estaría de más, 
creemos, que por el orga
n¿S,ílO cOluspo,';diente se 
hiciesen las oportunas 
gestiones, a fin de lograr 
la rápida construcción. de 
este edificio · tan necesa
rio para cub.rir eficiente
mente los servicios de Co
rreos y Telecomunicaciótl 
en esta ciudad, cada vez 
más importq!lt!'s yen más 
creciente aumento. 

CONfERENCIA POR H 
DOCTOR DE PAII 

El pasado sábado,con 
mOlivo de la celebración 

Regre.aron a T enerife lo. e.
tudiante. univer.itario, 

del día de la O. M .S. (Or
ganización Mundial de la Expresan 
Salud),pronunció una con-

de La Laguna 
su agradecimiento a los Corporaciones 

ferencia en el salón de En el vapor correo del Derecho--sino mucho,tam. 
Actos de la Escuela· Me- pasado viern~s tegre~ó a bién, Arrecife. Una ciudad 
día de Pesca de Lanzaro- Tenerife el grupo de estu- limpia y moderna, con una 
te el médico jefe del Dis- diantes uuiversilarios de interessntisima zona indus 
pensario de Puericultura y La Laguna que permane- trial pesquera, de induda
de! Servicio otorrinolarin- ció cuatro dias en . Lanza- dable porvenir, y con una 
gólogo del Centro S. de rote en viaje cultural y tu- gente amable. simpática y 
Hi~iene de Arrecife, don ristico. muy acogedora. E s ti m o 
Marcelino de Paiz García. Ya en anterior edición que Arrecife es, por su am~ 

El conferenciante inició di~os cuenta de los dife~ bien te y bella constitu
su disertación subrayan- rentes actos y agasajos ción, la tercera capital d~ 
do la importancia y alean- de que fué objeto la em· islas Canarias. 
ce de esta asociadón in- bajada estudiantil tinerfe- Los expedicionarios nos 
ternacional sanitaria, pa- ña durante su estancia en ruegan hagamos constar 
sando después a hacer nuestra isla, ofrecidos por su reconocimiento y gra
una amplia y acertada ex- el Cabildo Insular de Lan· titud a las Corporaciones 
posición de la influencia zarote, Ayuntamiento de locares, Sociedades de Re
de algunos insectos en la Arrecife y sociedades de creo, Prensa, etc, pcr las 
propagación de ciertas en- Cultura y ~ecreo. múltiples atenciones reci~ 
fermedades y los medios Tanto el Dr. Gitrama, bidas durante su estancia 
más rapidos y eficaces decano de la Facultad de en Lanzarote. 
para combatir sus efectos. Derecho, como la totali- Asimismo a don Fran-

A continuación dió .,. -.1adde los estudiantes se cisco PÜns Cano, quien 
conocer la disminución muestran encantados de cómo un lanzaroteño más 
que hoy se observa en la la realización de esta ex - contribuyó a ha ce r J e s 
transmisión de estos ma- cur~iónque ha impresio- agradable las boras vivi
les (paludi ~ mo, tifus, etc.) narlo a todcs muy v,rata- das en esta isla y quien 
debido en gran parte a los mt'nte. N o sólo nos ha tuvo la gentileza de ofre
adelantos de la Higiene y gustado extraordinaria'leerles una exhibición de 
13 ciencia médica. mente tel interior de la isla I un cortometraje en color 

Al final fué muy aplau- -aseguró uno d~ los de rodado aquí. 
dido 

NECROLOGICAS 
Honda impresión ha produ

cido en Te¡;uise el faJlec;:imien
to del antiguo comerciante de 
aquelld. plaza don EstebanDfaz I 
Morales. acaecido en la pasada 
S e!ll?ne, 

El s~ñ (" , " Dí ,l Z Morales, qtl~ 1 
c,ontaba actUalmente con 88/ 
" ñGS · c e·;: j '.! , " e distinguió 
dempr (~ ¡l"r " U !li.\ nradez y Cil

" ~ j l cr ·,,::_·I ,;:S :., (,,, ve·" de su lar, ., g; vida de c(lmerdante, con
tando C·on numero~ísimas amis 
t il d"ll h~ 1: , ; 1 , ;.; ·01. F l1 eblc-s de, 
LanzalOk. ¡ 

A t')(]il ~;; r"ml ¡¡ i~, y en espc- ¡ 
cial a su hijo (lon Maximiano' 
Diaz , ex· oresidente del C. D. 
Te~lJh f'. h -\"" ftH \ 5 I!egar el tes
tlmOn;o di .. J.Li.:: ;, ' n: .. sincera con
dolencia. 

~. E. P. 

Don A!b~~~to Briega Rodríguez 
Capitán piíoto del Ejercito del Aire 

Que falleció en a ci o de servicio el día 12 de Marzo .:<. .. 
1956, i'n Tcrranova (Canadá) 

Dirección y empleados de Eledro-

AVION NORUAMERICANOEN GUACIMHA 
A mejiodr~ del ~ábado tornó' pital ~tllitM Americano de la I 

tierr.a en el aero. dlómo de Gua- capita l d,o 8 ~ paii¡¡, hsi corno d.OS! 
cirn~ta. tras efectuar algunas Ilubofi<::j¡;.'e~ (le 1., misma nacio
evo!w,iv¡II,:.; ~ O U 1'o ia ciudad, ,in nalidad. 
bitú(}¡o: nortl",al1" Jricano DC·3 
de la ~mhaj!!d8 de los EE.UU. Los 3-,;; a 1 ('r'"8 'C:-; féldouniden
en Madrid, piiotado por él (;0-' &es ·almo rZ¡¡rOH en un restau
ron!") de aviación Mi . RClr-!?>rt ral1t~ d~ íi) dudad, contlnuan· 

EII ~' I a¡)ilCato ven ía también i do vi ,}] ;;; b i}¡., ;·,· j o a las tres de 
t: coronal médico jefe deJ Hos- la tarde J d sáb;,do. 

SUPLICAN a sus amistades y pp.rsonas piadof 'l;; .. 
una oración por su eterno desc~nso y se sirvan asistir a 
la mis:! que en sufng·io de su alma se (t!~á e) proximo 
MrE':'~COLRS, díi;1 13. en ia iglesia parroquial de Afit.t.:< 
CIFE a las 730 de la mañana, por cuyo fi¡vorles que· 
darán profundamente agradecidos . 
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COL.Z\BOQADORES DE ANTENA SELECCION DE ARTICULOS 

~~C~tÚ LaH:t~f e o N o M lA 
r;¡;alttasia U~icaJ Por Tono 
~oú AUlleUaH.o. 1fl,oH.felco .sáH.~"e~ (De .Pueblo». de Madrid) 

(Directo r de la Prisión de Arrecife) 

Tranquilo remanso, 
gozo del viajero 

que, cansado de tantos caminos, 
de tantas veredas y tantos senderos, 
le trae Dios a esta isLita lejana 
para un deleite, para un recreo ... 

Puerto de bonanza 
con que el nauta curtido en mil vientos 
se alegró de encontrarse un buen día, 
como justo descanso a su esfuerzo, 

en sZtS singladuras 
por el mar proceloso y extenso. 

Arrecife risueña 11 chiquita; 
confín de la Patria, rincón de sosiego, 
que te duermes al son de las olas 
y de.\piertas al silbo del viento ... 
Arrecife que surges del agua, 

nacida del beso 
del mar con la espuma ... 

¡Eres novia del mar! Y, por eso, 
te arrullan las olas 
y adornas tu cuerpo 

con encajes y gasas de nácar 
que tejen a iln tiempo. 
batiendo en las rocas, 
las aguas y el viento ... 

Como la princesa 
de un rOlllance 'viejo, 

te reclinas al borde del agua 
teniendo por mudo g uardián de tu sueño 

el viejo castillo 
que, por ti, se batió con denuedo 
contra aquéllos que, en siglos pasados, 
te asaltaron y hoLLaron tu suelo. 
Este suelo de tierra abrasada 
sobre el que te astentas COIl airoso gesto 
y que guarda en Sil entrarla riquezas 
que te dio la ",Montana de Fuego»; 
el uranio valioso y el oro, 
que han de hacp,,/p, !' ''Ofitrl , más rica que Creso. 

¡Córno nos agrada 
pisar ,,'sic Slh'LJ 

cuando, hastiados de grandes ciudades, 
agitados mer:.''' rfe 1:,'; :.'3a/!lJ /: ') rmiguero, 
encontramos, en ti, este sectuhie, 

S(~ ! :-:~.~ :ie Lo')· .'zerzi!:Js, 
i y cómo gozamos 

con la sana a!eg:".:e C!,: tu p:.u?b!o, 
disfrutando, con ' :" .. ¿o:: sns ; ü,:;¿as, 
de sus diversiones V de su contento! 

¡Cómo gusta pasar por tus calles, 
tan límpias y rectas, LLenas de sosiegQ, 
saboreando la ausalcia de ruídos, 

goz::'iuto el s;¡encio .. .! 
¡Y oir, los d(l,..,¡ ,'((OS, la Mi,:r; moyor 
en tu linda Igledl1., reflejo del Cielo, 
escuchando las liústicas twilis 
de unas dulces voces que ensalzan lo eterno! 

(paRa a séptima página) 

Ü E ha dicho don RI!!- que te encargué? 
"'món, el marido de - Ya están compradas. 

doña Pepita, la del segun- -Pues es necesario que 
do, que esta tarde,que no compres también un cubo. 
tiene oficina, va a venir a -¿Cómo un cubo? 
arreglar el grifo del lova- -Sí, un cubo. E! que 
bo del, cuarto de baño- tenemos está he€ho un as
me dijo Enriquetamien~ co y se sale por todas par~ 
tras estaba desayunancio. tes. No querrás que la 

-¡Pero mujer!:.. ¿Por gente diga que somos unos 
qué molesta~\ a nadie'?¿No pobres ... Tráete un cubo 
podías habel' llamado al de esos verdes o azules 
fontanE'To7 de plástico. De todas ma. 

-Si no s lo arregla don neras, tarde O temprano, 
Ramón, ¿Dara qué vamos teníamos que comprar un 
a hacer el primo? cubo de plástico. 

--Pero no se puede abu· -iPero, muje l! Cuando 
~ar de la gente. Bien está salga de la oficina ya e s
que don Ramón arregle ta iá todo ce rrado. 
las cosas de su casa , pero I -Pues sal un poco an
no las de l as casas de sus tes. P Ul' eso n o se va. a 
vecinos. 'hundir el mundo ... 

-Pero, i'; i está encan- Ll evé la !lave ing lesa, el 
tadol Es un hombre que de sto rnil lador, la plancha 
disfruta h aciendo esas co- de g ;)!l>iJ de m %dio centi
sas. Po .doña Asunción . la metro de espesor y ei eu
del b fl j O, le ha ern'glado bo Ce >:, ¡ ih ~ ¡ : o . 
la radio tan bi ~ n que has- D espué s de almorzar su 
ta coge las señales para b ió di.in Ri1lll ónconsu muo 
barcos pesqueros id', los chicos y la cri a da. 

,--¿K~ qlJ F; r}oña A sun- I La c ri.~d ,~! r;'!só 0, 1ó IoiJci
ción tietl.e bar~os pe~que-,' ni:l, .y todos Jos demás en
ro s?--preg~nte extranado. tramos e n el salón en don-

-No es qu e tenga bar- d e ya e ~ f¡;ba p"e parado el 
cos Desquero s -respondió café y los ¡icores. 
mi mujer-, pero es para Entre don Ramón su 
decirte lo bien que le ha muje r y los niños s~ be
a ¡n~g l aclo la radio. bieron toda la botella del 

A ca b¿ de desayunar y cDilac y media de anís .La 
me levanté mientras dije: Segoviana •. 

-Está bi~n ... Que ven- - -lA mí me encallta 
ga ?on R"rnon. arreg i'i l'f"rifo<:( .. C Er; ;: non 

r:..-·_:; q uda me alargó un Ram(¡lJ , ~Dll rarl(jü b úiti. 
pú "H::i. macopa -

-¿Q!lé es esto? y .. , . b ' 1 't' o l)enSa ? (j ue o que 
- -'L'O que lenes que 1 " b d ..:., 

tnpr I e gu ,~ '¡; ',: a O H .Kamón, 
'L€i U 11 . 1 era b ,>ber coñac. pero me 

: ,. na ave lng esa, I guar"" mu" b;e d d . 
Url ct ~ s~()rqillador,. planch,á 11o. \, • J l .n e CClf-

de goma de medIO centI-
m~i ro de espesor ... » • CUJn~o ya no quedaba 

--¿Todo eso es necesa- muna gota de líquido be-
,-in';) besHb ¡ [~ , ; , ~ dos pasamos al 

::Es necesario, pero nos cU~Ál'to d~ ~año. Don Ra-
sirve ya para síempre. mo~ se tIro a.1 suelo y e~· 
-E~tá bien-dije. Y sao pezo a'11ampular. Dc;ma 

tí a la calle. (Pasa a quinta pá/irln8) 

Compré todo cuanto ha-
bía '~~llntado en la lista y Se vende 
m ~ fui a la oficina. A po-
co dt: liegar sonó el telé-
fono (le mi mesa. coso junto 01 estadio, con 110-
~¡ Oig~.I. .,. ve . en mano. Para informes en 
~-Soyyo; Fe8erico .. ¿Has lo RecaudaCión de HaCienda. 

comprado ya las cosas. ___ ;.... ___ ;.;.... __ 
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(on,~~~~i~im~~~~;.i"all BURBUJAS DE LA SEMANA .1, 
ja la forma de un caballo . 
marino en actitud de sal- Por QUITO 
tar un obstáculo hacia el 
Este. Buzón del Comunicante tiendo también otras bi¿n 1 dotado asimismo de esfe-

y aquí me tenéis a mí pavimentadas , y de orden ra luminosa. En la pasada 
ma1'avillado de , cua nto Patinaje callejero secundario, en las quepo.j semana los vecinos de 
hasta ahora me ha sido e 1 N C o vecinos de drían hacerlo sin molestar! ArrecHe se han visto agra 
dado contemplar. Si hicie- Arrecife nos ruegan ni perjudicar a nadie. dablemE>nte sorprendidos 
ra falta resumir aquí la h 'bli su queja Ejemplaridad de los con esta plausible decisión 
geografia de los colores, ag.amos p~ ca! de nuestros rectore" pa-
de l@sperfumesyde los haCl~_la actlt.~d de un gru- soltadores de gaUos rroquiales a quienes n, os. 

po nmos y nInas qu~ han '. 
sonidos de que habla An- l'd t ' 's ce"n HEMOS recibido ufla complacemos en enVIar e egl o nues ras ma -, , " , l ' . t f l ' " dré Siegfried yo diria que t . . 11 s- hasta sus carta de cierto ve- n.~estraentu~las a e IClla-

d ricas ca e y . . ' I ClOn Lanzarote es e oro oscu- aceras-como 'pistas para tt>rano afiCIonado a las pe- . 
ro y de esmeralda en ní- ejercer sus aficiones pati'lleas de gallos en la ~u.e Taxistas uniformados 
veo marco de espumas, nísticas. Uno de ellos nos nos hace constar su fehcl-I 
que el viento arrastra sa- cita el caso concreto de I t~ción a los act~ales ~o~- ¡ pOC~S. poblaciones es
lohres, fragancias y que e! .:itria señurtta que al tl'an-! t.:ldor~s do ró Dommgo Sua, I ¡J3IJolas de ¡a Cé:l¡¡~
SP""l1Clode sus noch,,~ <~ ? ,;,", 1' una de ~sa" (.¡r r."l <: I'·z'zr. "·":' ~{Nrrt (»vrl('n ''' - i·[)t.·. " ,"' .~i " ,J

Jlp.na. con el murmull? .de, ¡~é ' violent'ame~te' at~~~',e"1 Antonio Vera ~ivero(Sur),! ~~n de un 's~rvicio d~ -ta
un h!1o de aguas pr~sl~-llIada por un patinador. no por. ~u reco?oclda ~abal!e-, xis como el que i1ciual
n~ra'i y con, el .rumormfl'¡ cayendo al sueio por ver· ¡ ro sida tl y €1:mp1andad e~ ¡ mente tiene Arre cife. Co· 
mfo del Atlanl.lco. . ,' dadero milagro. 1 el desem~~n.o de. t~n deh. ; ches am!Jiíos, cómodo:> y: 
, B~lIa y alUClnante fJPrra, Los chicos de Arrecife, i c'!da y lhftCll ,!l1,sJón , En ; mod~rnos con un r: ;;; ple-
esta en que las palmeras I es indudable y lo lame nt L;- II~~: CU3,re:1ta anos. - nos ',' GOli"' -,, P,í::, ra ,el s, U, \'ícl~ ur
se reco~tan des~ayada- . mos, no disponen d~ es- IdlGe rmf"~tro comu n1 c?nte.-! bdP0-h<lc;fa r f., '!=' 0'_'(,1 r.'JS. 

mente baJO un puro. ~lelo,so·1 pacíos libres suficientes I que v, ~!,go . presenciando I de aCU,e,.rdo, con l a,:> m.:e
brp. una. dec~racJOn tanto. para sus juegos y recreo~;estRs rma~, l~má~ hp, fro- , vas tar1fi:l s que han 0)

de pre.hls.torla cuanto .de pero ello no p1:1ede justifi- pezado con soltadores t~n I rnenzado a regir .. 
apocalIpSIS; donde los VI en car esa utilización de ca- capares y educados. SIn . 

tos parer,en soplar al ros- Iles tan importantes como que nunca se haya SUSci-/ ~ ~eJorar esta buena 
tro las trrantes arenas de la avenida del Oeneralísi. tado entre ellos la menordo.aclOn .de ,nuestros taxIS· 
ta Mauritania, donde por mo, León y Castillo y Ah ,desavenencia o discusión . ,hi'!. cont,rlbnldo ahora el 
entre las manchas de ver~ férez ,Cabrera Tavío, para Se lo digo para que sirva I umf(ormar.a sus conducto
de" esmaltado en que las, ejerctr este deporte, exís- de e,stímulo,' ,aeUo,s ,Y de I re~. saha.rl)ana azul y par.-
tuneras entremezclan sus ejemp10 p(!l'" lo!! rl~rná!'!. : ti:!J~n gll,S con lo que se 
carnosas raquetas, los ca- Gustosamente compJa-lh~ .Iograoo upa mayor es-
mellos pasean su tristeza luciones'. cemos a nuestro comnni- t~t1ca y mejor presenfa-
arrogante ysu majestuo- A través de su diserta- cante de hoy, pues somos I clón de sus chofer~s. 
So cami~~r. ., ción el stílor Gitrama hi- ex?c.!?mente ele su misma I Fe:icítamos, pU!i;~, a l gru-
M~gmf~ca tIerra esta zo t'na amplia y .b~en do- oplnlOn. po síndicalde taxistas por-

que, Inscnta, al parecer en cumentada exposlclón de -00- la realización de Estas nue 
la muertl' de sus lav",s, ~ !~!ipri.ncipales causas 9u,e Ruena ccUt'e'1l dd pon v '' " : .' ~< ,1 J:" " ~ ; ,_,o ;~ :r: u-
cuentél con hombres qu~, I han mohvado la actual CTlSIS cidas en sus servicios. 

~~:!~~l~~~:raa:~~!~~~rl~:I' ~~~~i:!:1~~:::i~r;::~~~ la~~~~~~~;:~:~~~~nef: 6.1, El Sur ••• --
ras como milagrosas. haciendo patente la en- falta de buena elabora- (Vienedequillla pági.Ht} 

in, a,P:~taebl~/ a~J~~~~~:~~;~~ ,. ~ie,:~~1U;:06tem,t1":S~P ~~:~r I~~~~',,(; }ei,i, ~, I~H~,l, i'\,h, ~~r,;,f,\, :;, ~,' ! ::, '~;~,'i~~, '" ,' ~: ;~~: ó :',: ~~, ~:" "!,,.,c:, :,:e Q ':~ :'! gradczco en ~u m· ~!el Ingente eduerzo que '!; ~ <;h' r ..... !l' • ...,(> ... ~:'I:::lón, h".1 .,~r}~llJL , Ulal.!é~rJ : ~) , n 
f J• • d ¡ , . . . . l' 'd '; I Ju .. " .' "¡"'hlt :" (" .. l>.:l· "t' " on menso valor.me e ICIto e. para.su definitIva SolUCIón mos e, S, ¡~ n, (llar qu, e tan"to j e, a~!o Martíl.e,2, puf (:j N, '(ln~, y 

estar aquí. Y por todo el!o ! vienen realizando clesde , 'él calidar! rr.m n 13 p!ah('- ¡ [1" ]'" ,l .. 1" ~'¡ ~ m ;' r';'p ,~ , ,le 

felicito también pÚblic,a,-1 hace muchos años los dio, rae, i,ÓD ba" n "m, I?, 1,', orado nO-, j,dOl,' ~, D, 10n,i, O , V,',t:ril ' di::, ,1, lJ,CI,"d," 
mente a este grupo de es·"versos org.'mismos estata- t."bJemer f ;' . ~'rrrr. nlH? i10S I ta~h)én d e l CIl,¡;VO de 11 (\ 1') An-

. . - 'l. ,Uí"'''' " 81'1'u :', tudlantes de nuestra UnI-! les C?span"!es romd,;; c€!¡.,';:, P O l"N11 s tT',lt: '-' ~ L' , ~ ; "O'"t::v:?gc '::; " "", :J'-
vefsldad, de la Univv.T·~ih l A! terminar su t;onrei"en·! p", .. :-;,: , j"f .., ~(i ón di"~ íOS I~() ~ ', , 'l :¡¡'¡ ' " .. "':L', I":, }."._ 
,déld de Canarias, que h ;: ! ,ji'], el Dr. Gitrama filé l~r- /¡nr'll1 <;fr i¡¡ !I?<; I)aníld?rcs de! da más íJ f'f!ar 11 piCO, f'l f' w" f í. o. 

tenido el aciert<? ?~~ :J¡:>p;r!gi'l'Tlpnte aplaudirf0. , . I est" {'."IDit ", j , ! ~~I,~t~~~I!,~~, ¡t;~~~,~~,I~~.I:la¡t~~~ al 
r~~~ ~~ tp ~u V~?~ ,.. ( ·· ·~!! ·· l" ~ 1\I'Y1'n' t)('t" r f;:,~. ~ ·rtl (·,,~-;· t:' h,?; n ¡ pp' (Y~~~~'.'; _,_'!':,l ' ~~ _4I\ t:I, ... , r~~~~!" < -

~~!~. la isla de los vOlca-'I' ~~ g;~~:~n~:_~~~ddaf>~t~r~~~: I cl.~ lu "U' ¡'~ J", = .. i¡'C:lit¡ ~''' ,-, , ·.' .. ~ .. _a",.,~.-,_._ · ,_ ,·~ ", _ 
y tras este desahogo. lí· Facultad d~ Dere€ho de EL "¡ "j;' ~ :é~ (, j ~~'" nlJ"'C:- {C$~nc dt: Mci~8fI 

rico si se quiere, pero hon-I Universidad de La Lagu- (ra torre oarroquial·- .., 
d.;;;m~n te sincero, vay ,' H!os \ na Y Juez Coma r:~al de ,1nrn y ::¡~¡.'f'l o11ran íe mu- SE VI::NDE madera de 
a1 , ,' ::na de mi disertación" Arrecife, don Jo¡,;é Andrés ' CIJO ,\,: n;' ¡;,' '''-:l'' ,, ' ÓO 1\ ti -_._-,-_ .. ,_. 

A continuadón, el Dr. de Lorenzo y Cáceres Cé- metido a \Ina total yefi- riga en labIas, en hue-
Gitrama pasó a desarro- rón. ciente repa~cJción. Su' má- nas condiciones. Para 
llar el tema central de su L 'UT[N" quina ha sido debidamen· informes: Sociedad Ca-
conferencia:cCrisis de \yi- ea «11" [ 11» t( arreglada. su parte ex- sino de Maguez. 
viendas: dificultades y so- ¡ ' terior p;ntada, y ha sido 
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ISPICTACULOS 
CINES 

Mucho tiempo hacia que lo~ do de don José Saavedra, cas- y aunque el del Sur se defien· 'TL' UTID A 
aficionados lanzaroteftos no tio de don Andlé~ Fajardo, por de y ataca bien. su cuerpo em- «11 11" lA» 
prtsP!'ldnban una jornada ga· el ~ur pieza a acusar pronto la e/er ti o 
Ulstica de la calidad y emoción La contienda duró 3 minutos vidad espolera dI" su rival nor
de l it d')! ctomi;;go. Sé pelearon El norteño empieZa bien, 00- teno, qlJ '; terrllÍlHl l1f'jándolo 
.U j' ¡)!l '=,,"" glJJlos por ambos mi..,ando a su contr8rio. pelo el ciego. y partido subre la pista. 
bandos, destacando algunos colorado. aprovechando una Muchos y calurosos aplausos 

Martes 7'15 Y 10' 15 
Oran estreno cómico 

El seductor de Gn~r.ada 
del preSligi080 y veterano cas- puftalaóa de oj@ que infiere a para f,1 venceder, (en color) 
tea ,:,." :: ',:. ,\,, /.ifés Fajardo; el su rival, inida unCl s salidas muy Es éste p! ú,¡kOJ!al!(\ deLoo- por Luis Sa lld,¿,;i, F:uben 
coluradu de don Ceciliano Bfr- afortunadas, con certeros y di- zarote que lleva cinco peleas R M l ' p.. , . ¡ ojo y la Vlna astronLO. 
mw t'7 , q!l~ aunque perdió de- caces tirOIl de buche y b&rbilla, gan¡¡rlas U t t " . h' 
jó <: F . .-; t:; óJ? Sil cAtedra de ex- aplomanrJ o a su ro"!:'é 'lerp de SFXTA .Bragado OE' donGon- , narren e etc uter;rta ~ c lS-
tr8ordina l'io gallo, y también el pluma, que al final qu'éda yerto za.lo Cabrha, repetido Elel dO-I' tes y situacwlles de fran. ca 
liru de dor.¡ Ántonio H. Came- sohrp la valla. mingo anterior. por el Norte, y hilaridad 
jo que ¡,j uomingo hizo su bri- QUINTA.-Giro de don An- giro ?oreano de don Aureliano (Autoriz'Hl;, mayores) 
lIa ,. t~ (]nint."! peleao La dura. tonio H. Camf'jo. c8 ~tíO de don Npg'nn, <le 1 pe ll:'ll. por el Sur. , Jueves 7 1 ;) v l f!'1 5 
ción total de las riñal registró Domir.l?o Suárez. de 4 pelplIs, Dos gallosacllvos y hendoo , ' , ~ 
una ci fra l é~ord: 39 minutos. por el Nort/:', y coloradn de Pa- re~ El nortpño empieza bien,' Ofesa presenta 

I ,·'·" ,! í i,. -(t" .. . ~" rnn'lHcr·Ó q t' ito Mñfilll<>r. ¡¡, ':R ~ th de Fa- nnt"nclo las nalfes, pero el ti ;» Á~tu w .. · ¡.o" ,." 
IInlen y ~, i;Oni'~ ' u~ fo;mi'dat:1e iardo, dI" 1 pelea, Dor el ~nr, Sur, h,,"¡'!TH\(' alarde de ex-I \.VJ I ~ , :.. 

pr:':,b .~ \. . l; ... t.~:U d Hüujabue et . la riñ ~ ne i) ' Ll\ h ú L cid(t d ~l t. Q¡ ~ i :'" 2 ~; ~' r "-- :-::r . I.. ~ "' .:= ~ ;porL;'l:: l;:.. .t., ~¡r ;' " /~ :a r-
na t!n .pr\O >. iÓt1 . qll ~ de él se .tenla especialRlP!'te por l'~rle delj oe e3I'u .. las, termina imponién.\ ün y Alfredo /l~eyo 
en su s : ... 'U ''' CIO~s antenores. Nort~, df'soué~ de dl'mr,strar en close pll:a ,a cdher con el, bra¡:¡a· La an all ,~ tlil 1: el Cnfi1Cn 
M uy (i J!,\. " <c; íhClf!rto se preaen- repp fld " s o{. a ~ lo "'.~ q¡' e f'~ nn do. en 6 ITtli1Ul u o, ¡ ,""r' a I ~ S ," " _ , 0 -
ta t': i fH¡¡¡ r .) IJara los nor'teOo8 a e'ran l!'IIJlO rle m nch ,> pspupla,¡ ¡idas que p' ,. I .. i nició V que, hi I lrrunzpcn en U¡,C cLl ,~a de 
qUlen¡,s r",~u'tará poco menos De entrada SE' ''lVprt,, ¡v ,,¡ gi,o, ( P .; ,,\!! ' cuarta págtna) modas 
qu " ir ¡ :: .l' , ' " ~1-~, (;t! ta r esos JO 1; ~, ~ n ~ ~,Ir. :i. ~ :1Q,~,. ( "- "' ,' 7 . ' ~'~"' · 'es) 
aaijú~ c¡ . > :.u y ie lJ::va el s'ür _ ~-', 'Y 'Y !I'I@:!C . e' Sáhad o . •• li¡~¡ ¡;- 1:; 
en la V,,¡¡ tOlla gener:1 1. I . (Ví q )f' de te rcera página) El R'ron film de (1 ?J('nturas 

PI'Wlic ¡.c.' ., - Melado de dOJ1 P.epita s <' subi ó E'-l!. el "bi- jer cuan ,j c, y o'; se h u bieron ' 
Juan , ;'.IJ ' ;:él, 2 pelea~, por el det. y los chicos s€' me- ido Guoide ¿e ;; (HO 
Norte "1' ,:' ¡¡",r:::do. caslto de don. · _ . ' 
And l ég' ~ . ; :: l J(" pur d Sur. tleron e. ¡ la bane !'a Enrl- -¿Algll r. )'eg?lo? .. por Robat !.:tÚc k ¡, Ursula 

Thless-Eiército . .,~ enteros 
temblaban ante el hombre 

del puño de hierro 
!TN1 (., ~ !0 8 p úb icos) 

Eí m(!!¡¡~o entra muy bien Qu€'ta y yo nos quedamos Claro , Al fin y al cabo, 
metiendo l a ~ espuelas, pero el en la puerta, si hubieras llamado a un 
colorao,o. ~eacciona val~ente. Don Ramón e,mpe7ó a fontanero .. 
mente Il\lUéindo una flelle de 
tiro:: q¡¡ , termina con el mela- destnroscar fUf>rC8S, mI"- Entonces saqué la lista 
do a :0;, 7 h¡inutos de pelea ter alambres y cortar pe- que todavía conservaha «DIAl PfRfl» StGUNDA.-Colorado de D. dazos de goma Al por.o en un bolsillo y leí: 
Cecilianó Bt>rmúdez. de 3 pe- I'f f . b ',r 1 . I 38 ' I ' ... , I rato. ~ grl o unclOna a _o ~ ave mg. fsa, pI'- Mie' rcolcs 7'1 5 " ll1<'l!'! e¡;, ,,, p;;! • :,orte. y polo del f t d 11 d 12 '" ., 
C¡Ui[; ü ,j: dun Andrés Fajardo, per ec élmt>nfe, setas; e ~ torm a llr; ; I El drama mejÍca!1o 
por el Su~ -1íene usted un marido plancha de goma de me- L t 

Ha siJ o una de las peleas de que es una alhaja-,dijo dio cetitÍmetro de esppsor. a austn e 
más extr:l"rctipllria calidad y Enrl'quota a rlOn-" P"PI·t ... 18· cub~ ,-'1 .. ola' stiro 135 ,. ·por Artnrn dp Córdo'ua y eUlOfión d<: "uanlas se han vi, o . <; .• c' <. u i . . ', , " ', ,' , •• 

to en Arrl"cife en todas las épo- mientras avanzaban por el Esto, unido, al café, una Rosita Quintana-oLa histo
cas, Tollo d público estaba pasillo. botella de coñac y media ria amarga y feliz dedos al
pendient~deldesenlacedeesta -lLeentusiasmanestas de anís éLa Segoviana" masconsumidasporllllgran 
DlU':Vil íln:;,' ' i('>", r1'!) rlOrttflo, cosas/... Y nadie 1: ha en-, hace un k! ,, ~ . i'lpr uxímado ( ' 1''' '' ' 
que una vez más demostró ser 
un excelpnte bípedo, de mUfh~ seña do .. -comentó la mu- de ... doscientas sesenta y (Autorizad ::1 mayores) 

~~7?tl:;:.r~~'~~~; rÍ;~; ;~;~8°d~: íqr~~:~;á ~~~~~cerlP a].1 ~~~!~sQ1P~~~~t:~i~ t;;;m~l~ lrA {(ij~Y;~ 
ram l"m", ,,;.,ctivoanteelbrfoy ('1' 1 d'" h rt';) t.. ¡¡ 1i ¡ ';;L~j1 
la auténtiCa clase de inglés del ",un rega o - 1)0 mImu- que acer un rega 1 0 ... 0 .. __ ~ 

sUI ... fi,' . ~ "" b "l biér: esvp.rdad, 
tuv v In ~ ¡¡ ¿de li e pwpinar a su 
op,-¡;: ," II~ I' M!,.W; te: rible gc]¡,.: 
de il:,U,:(", ,, (: lrl cí mÓ en un ele , 
vado porr."T!te.,je sus posibilida
des d e .. ü:taria , A!luntemcs en 
favor d el buen p.'J llo de donAn
drés F", jardo. "demás de En bue 
na ,·¡; liduIL IIU hábil y e!lcllni- ' 
di .7.ft .! c:rmn di ' :r?cn r, (· ~ Ql1ivr~ . 
do dnl i.'; :.-: ': "r. ~' ~ : ~~- jos V :!; lÚ?ní)Sfl8 ; 

y !lO D l i ' !' i:, t" ncionados tir<' s ¡ 
del no m' /i n s¡; fina! de la rift't ¡ 
~;¡ '¡ : ~ .. ~~ ~ ." .' ':I :"H~(,ldO fu e rol. J . 

T f9:( V rn, -Gl~o ::I ~ lonJosé ! 
G or,¿ál ,,' z , 1/ " U7ii;1 pelea, por el! 
~om: ~ :;,2,~(;r J dO de don Anto~ I 
DIO Q,II.1, ,,,, ,,, , de 2 peleas po" 
el Sur 

f'd ed ";,. ,.:'i ,, _ y eSl)ec~acuiar! 
en ;'! '" " ;-" ""' j ' ·110 hubo ae Ct; r; - ' 
dirse ante 1:'1 f:'norme degüello 
que I ~ p roni f'{'l ~u rival cuando 
sólo iban lÍos minutos y medio 
de rina. 

CU ART A.- :olorado Padrón 
Guerra, pOI el Norte, yeolora-

D, E. Po 

Don Alt,erto Roclri¡uc% 
Capitán piloto del Ejército del Aire 

Que fil llcCió ell ado d~ "irrvicio el día 12 Marzo d e W::;¡i, p , ' 

Terrapova (Canadá) 

Su uposo, doña Mory So: RdGIiQ Calvo; hijos, Alberto y Sol Mal~; j¡;:¡ fi'J :HI, 

Morg; padres políticos, don froncicto RetlJno y doña Martina (alvo; nerm'1'!'l$ P{j
líticos, don miguel y don Enrique Retalla Calvo; tíos, primos y demái f;m~¡¡¡o; 

SIJPIIC¡:::n~ a sus amistades y personas piadosas uno o ro r ir'. n Dor 
su eterno Oe)( ... ~ ¡i5O y H~ sirvan asistir a la misa que en }l.if ft.!~ , : · ".k ::i U 

alma se diró el próximo MIIRCOUS, día 11, en lo iglesia parroquial de 
RRRECIFEa las 7.30 de lo mañana, por cuyo favor les qued a rán 
profundomentl! agradecidos, 
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= LOS REPORTAJES DE HOY 

Perdió cien kilo. de pe.o en I En tabaco, cerillas y sellos gastó 
nUeve me.e. Vizcaya, en 1955, ciento cincuen-

Un nuevo y revol.ucionario método para ta millones de pesetas 
combatir la gordura BILBAO~-En Jos bala~-I boracióncon un ejército 

LONpRES. - "',Dón de I kilos RQcobradas sus fa .. ces comerCIales hay capl- de mp.cheros·-s e utiliza en 
est~ Peter Mi chei John?" eultades de moverse pOI' tulos que a primera vista I qUemar otros 80 mil lones 
Millares je ingleses de su -; propios medios y de parecen sin impo rtancia, de pesetas, que es la cifra 
ambos sexos, preocu!)ados entrar en los a,utobuses, pero, a la hora ?e hacer de Jo que, po r otro lado, 
por la am p1ítlld creciente sin temor a iguno para la la, suma y traducJrla a pe· nos gastamos los fumado
de su talle yeve ntua 1men· compañ ía de transportes, I s~tas,uno tert~lÍ!la por cam-I res ,, 'n tabaco. 
te d ispu estos a s eguir u n ha d e jado e l Hospital pero blar d e OpinIÓn, asom- Ochenta millones de pe
régim en ·-a co n dición de co ntinlÍa haciend o el mis- ~rarse. Y lar:za~ ia frase I setas (más de se is y me
que no ¡es · impo ng a d e mo rég im en de comidas ya l~eludl?le: <QUIén lo hu · , dio mensuales) invertimos 
l'liOgÚ '1 modo granaes s a que s u cura de ,adelgaza- bIera dICho». len Vizcaya en todas las 
cr iflc ios .- se hacen es ta mie n to está todavía lejos Uno de estos capítulos! c la ses de taba co ru oio, ne
pregunta al hojear su s e- de terminarse y los médi- es ~.l de las · c f' rí1~as. El I gro y de cdror indefinido, 
man arÍ o del d o mingo, que cos consideran qu e , si la precIO de las cerIllas es amén de los puros de to
le s di jo como un jov¿1l obe prosigue sin concesio nes, U?O de lo s qu~no han ~u- das las marcas y pro ce
so d é~ Ea ling, perdió DU- podría de aquí a 18 m.eses b~do al co.mpas de los In- de ncias . Hacien d o u n cál
m e rosos kqüs de su abul- o do s años llegar a los 82 dIces. d~ VIda. De los 5 y culo aproxímad o con los 
tado c uerpo en e l trans- kilos que, dada su altura 10 cenhmos que ('ostaban millones y los fü m .... G(;í' es 
curso de las últimas serna- y sus circuns~anci a s, ya en el año bas~, las cerillas d.e,la provinCia, h propor. 
nas transcurridas. son bastantes normales , han Il~ga?o solo a los 25 ClO n nos .da un .-¡:; 600 pe-

A lo s 21 años, Peter, sin El régimen seguido no le y ,35 c~ntlmos . Por esta .ra- setas anuales p o ~ h:IT:a
medir más de 1'75 metros, ha debilitado de modo al- zon aun damos menos 1m- dor y (lnos di~z d u ri to& 
P;: :;'C. b <1d lgo más de 264 guno y así se comprende port~~cia al"valor de e s- por mes. Claro CU": h a y 
k i:os .. P ese a e ii o go z aba I qu e s e an n u mero sos lo s tas uttles Cajitas, per.o .s,e- quienes gasta n ro (i ,; y qu ie 
d I: un a e x ce !e ., te S , \ ;ü (~ . · 'lue «> . I iJgl.:lt e : ¡-¿J , g Oi'd os 'rafo-z :no v ·,' r la op lmo n : nes se g astan m·,' .,:,: ~' :/o 
Engullia los alimentos con y semigordos sigan la ex- de~ otro lado, levantar laslesto Pind. e char t.1n caro.te 
buen bumor yen una can· periencia de este <colega » cejas Y ech.ar mano de la a J0 3 q ue manti p¡¡¿n l, tI un 
tidad impr~sionante y v~· ~uyo ,con tan a pa sionado frase de rig o r. El mo tivo I prudente incógnito s u ore
ruCIa, cantIdad que eqUl' lOtNes. nos lo va n éi dar un a s ·. ~;u p u eG to ta baqli C" . :: '1-
vaHa a In que pUdie.sen too No pod ría mos term inar¡ cuantas cif ras, pertenecien-,' tro de la contabi lida d ca-
mar seis personas ordina- (Pasa a séptima página) dI baJaue\' ~cer ! llero» de st'ra. 
ria,,s. Pero S11 actividad se 1955, . Y finalmente ,!' : u.f (· ,-I es 
en.contra~a 1imitad~ por su e o L E G I o I En Vizca ya, el año pa- qUiere.!1 .añadir a (' ,s to s .da. 
mismo peso y creyo nece- sa?o s-e h il? consumIdo tos la cifra de lo que tqrri'-
sario ir a consultar a un e I S. N. ERO. S ¡ ma s de20 ~I¡]ones de c~- ~ién el año paSa do i¡lV~ r-
médic0. ¡ ~~as de ~erIllas, algo mas timos ~n sel,103 y pó¡llósy 

Brosil,17(Extremo de lo Puntilla) I ue la mItad de las de 0,25 otros Illgresos co n o s in 
El profesor Mac Canee, ,Y éI_lgo menos de las de goma, les diréqu f' ,,' 11 !: 110 

del Addenbrooke's Hospi. ENSEÑANZA PRiMfiRIR - MA- 1°,3>. se n os fué otra d'" , I~ue 
t ú ), ~'? Cambridge, no le GISHRm . (QMfnC !O _ Tolal,qu~ en ese «'TI a pa- tampoco es manca: 'in '''J i-
ocu1t6 que estaba ameno,. P[R:J~HS ¡ rí,f: ncia i ns ígn iika,;ie ca, Ilon '¿ $- de l.esetas. . 
zado de perecer un día u Clarp.! ,u.etul'ncu i p:tulO, nos ga~tamo~ all Totai: 150 millon~s de 
otro asfixiado por la grao, ¡ élno unos 12 !TIJ\l o n rc s de pese (Cls anuales - , ' ''p a-
sa . que ¡ e invadía. Süio j CUUDe! Gf.HER9t nnnR i .~~~~ et a s , q ne) . .' J n o e s u.na. /co, c er~llas y .. SE'llo " .. (); .. ' : . .'.;.,n 
quedaba un remedio: un : BILlDAD . MECANOGRAflA I :,,¡f .a despreCI a ble. . lo huhlera dICho!, .) u( 

régimen alimenticio. es.j DIR ~ CTOll, Gran parte de esta el- <----
tricto y fielmente seguido ¡l ' l. Ma ¡·t íll(:,I; j,',clju ,(Ol o ¡ ff l:'l'~e:,~oc . I~ETr1I\ Prlel?s.atot'n e ennr fc:-odlae ~ ,Z A P A T ¡ ~~ ª A 

Días más tarde, Petrr,! I 5 , - I recientemente 
que no podía práctica me n- ¡ n· • • I I I LI 1 . ~J~ 
te moverse por !H1': ~ .. t" I ro.a. ni e ave e. en al ramD a. inaugurada 
píos medios, entraba en ei ' iL ~ TR4IBAJO EfICAZ ~ ~) i.i ~ ; ':!l 
hospital para ser alimen- udrCeIOne.a. . 
t d d 1 E d Antonio Martín Marrerc,(adro,4 
. a o a c?st.a e sta? BARCELONA --La popu- mente se encuentran son los 
(por mediaCIón del .ServI- . lb', " 
do Nacional de la Sal ud) I ar ram la ~e las Fl~res narClS?S, tullpanes, vlOletas,s --O--L--... -R----·" ~··,·-

se • . 1 " t · , I ofrece estos dtas la parttcu- camellas, mlmosas y alhe-I A 
blecr:n : r~flmen les a- laridad de que en los pues- líes, procedentes de inverna- -----
f Mo p rea por e pro- . tos dedicados a la 'lIenta de : deros. De rosas y clm1eles de 200 metros cwulca-
esor ac ance. ·}'l · · .,¡ , ' . do ·11 • .. . ! , o:~s soto se uJrect:1i fU~ ar-: iZO se encuentra ni un e¡em- s. orl a carre •. ('{' .... se 

Estos ultImos dlas se ha 1 tiflctales, y .a que, fn,; llLtrmasplar, y por ello las floristas vende. 
comprobado que Pder, heladas hanper¡udtradocon · han recurrido a las artifi- Informes: José R e gue
después de nueve mé <; c ~, l' l'referenciaa las flores. Las' ciales, por cierto muy bien ra, Marqués de tomi-
de régimen ha perdido 93 únicas naturales que actual-; imitadas. Has, 12.- Teléfono, ':" ;> 
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SU~ESOS. En EL MUnDO¡ ~ tÚ lalt~ 
Tres Jovenes hieren con una botella a un (Viene de tercera pá6!ina) 

taxista y le roban 150 pesetas y después, contemplar la belleza. 
Ha sido atracado y agre- estaban en el término del . " del puerto pesquero, 

4fido en Madrid el taxista trayecto. Los jóvenes ocu. melancoltc~ .. :Puerto de Naos» 
José Morón Aguilar, de 40 pan tes del coche asesta- que nos deja en el.alma un regu~ro 
dos, casado que condu- ron dos botellazos en la de tternas nostalgzas 
dA el coche con matrícula cabeza a José Morón, que .' V dulc~s. recue~dos .. : 
11. núm. 128.578. Tres in- quedó sin conocim:ento. (,Cuantos barcos se man, DLOS mLO, . ? 
4ividuos que representa- Los tres agresores apro- pensando en la vuelta, y nunca volvleron. "o Hnos veinte años dpro vecharon la ocasión para"" * 
.aimadamente tomaron el robarle tin billetero, pro- Como la princesa 
coche en la calle de Alea" ducto de la recaudación, de un mágico cuento, 
Iá esquina a la avenida de y luego se dieron a la fu" te adormeces al borde del agua 
José Antonio. Parece ser ga. mientras que el castillo vigila tu sueño. 
4lUe primeramente ordena- A las voces de algunos A tus pies bulle el mar .. , ya tu espalda 
ron a José Morón que les transeúntes acudieron una hilera de cónicos cerros 
neva~e hasta. Raimundo guardias de la Policía Ur- se destaca, tras de la llanura, 
fernandez Vll1averde y bana, que trasladaron al centinelas perpetuos del tiempo. 
que fr" too a n bar d" dI Y el color de la tierra abrasada ~n ~ u ~ "¡herido en el mismo taxi, 
cha ca.ll~ mand~ron parar. y conducido por un moto. pone en el paisaje tonos tan severos, 
Los VI~)~rO~, SIn apear~e rista particular, a la Casa que nos hacen evocar, por contraste, 
del taXI, md~caron al cho- de Socorro de Caraban" los verdes parajes frondosos y amenOs. 
ler que contmuas.e .1~ mar- chel. E l médico de guaro La tierra morena 
cha y que les dJrIgI~se a dia le apreció heridas con- se ciñe a tu cuerpo 
la calle del General RIcar~ tusas en la región supe- y es clámide oscura con que el busto cubres. 
dos. rior de ambos parietales, Cuando sales del agua, vertiendo 

Al llegar al final de esta calificadas de pronóstico collares de espuma 
calle,· José les anunció que reservado. que refrescan y adornan ta cuello ... 

Detenci6n de ladrones en Madrid 
La Policía ha detenido 1 apoderado de gabardinas,. 

en Madrid a los malean- relojes y aparatos de ra., 
tes Fermín Ruiz López, dio, y en una taberna ro
~lias «el Francés'; José baron 123 sifones. Estos, 
lópez Acero. alias «elGna f\ujl"tos, en un establecí·! 
po»; Francisco Sedén Oro mi e n to de ultramarinos I 
coyen y Sergio Alvarez sustrajeron 86 botes de le
Orcoyen, autores de di- che condensada. Parte de . 
versas sustracciones en es- los objetos robados han 11 

tablecimientos de bebidas sido recuperados. 
de la capital. Se habían 

Perece abrasado un niño de seis meses y su her
mano resulta intoxicado 

MADRID.-En esta ca-. ¡efónica, y a su regreso se I 
pital se hallaban les h· ·' · l ' ·'~ntr:) con que las ro· ·· 
ma!'l" ST:üGO y A1f;y:,,! ~\~S 52 h;!h:an prendi00 y 1 
García Sánchez, de ::wi~' l?sJlamas habían alcanza-! 
meses y tres años, rC~¡jt>,.: ' ¡ (1; <l lOS pequeños. Segun I 
~i:ü~:~~~: ~e~~;~a~'; L~ I ~~e;;ardj~ra~ar~u~ra~~s~~d~ l' 

carr.i1l? h ...... mjer b"bí?l c"' - : ¡ ";'-=!'"e;;ó en la Casa de So
locaJü U;I hornillo elé".H .. : ('inu era y,. cadáver. Su 
co v. ~'1hr?T13 alamhr~~'? 11P,!;1.?,110 'fué asistido e·e 
unas prendas para que ti: I ¡n~cxicación oxicarbónica 
srro<:f'T! L~ madre h!)1,:). :~gi)d a, de pronóstico g"<l.. 
de ~.iz;lr,' .; momento ;.i. , " : v,: 
atender a una llamad á t", ·1 

La tierra morena 
tiene ardores de fuego en su pecho 
y, amorosa, te estrecha en sus brazos 
y te ínfunde un cálido aliento. 
y, celosa áel mar, te da, entera, 

Sft sangre de fuego; 
y se pinta de suave verdura 

del llano a lo lejos; 
y pone unos puntos de nívea blancura, 
(diminutos pueblos, caseríos de ensueño) 

en las hondonadas 
y pequeños valles que hay entre los cerros. 

y así ocurre que el mar, iracundo, 
muchas veces arruga su ceño 
y te lanza, celoso, unas quejas 
con el fragoroso bramar de sus vientos. 

/\llaS tú, la orincesa 
de este ardtente suelo, 

sigues recostada en la orilla del agua, 
de íos dos amores {;ozando en secreto, 
mientras el castillo, que eleva sus mur.s 

allá en un extremo 
del «Puente de Bolas», 

continua, impasible, velando tu sueño. 

P d+'· k+1 I Comida: Cien gramos de er 10 cien lOS... carne asada y un plato de 
(Viene de sexta página) legumbres verdes y fruta. 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Aviso d~, tAnbicula 

esta crónica sin reprodu- Cena:Otros cien gramos 
cir en ella el régimen es- de carne asada, una ensa
tablecido para Peter por lada (sin aceite) y unos 

,• el profesor Mac Canee. 40 gramos de queso. 
Hélo aquí: Ni que decir tiene que 

i Uesayuno: Un zumo de la menos bebida posible 
Q"da abier!c ~,¡ :'·,7'0 dr matrícula de Ir~· 1 frulas, una pequeña reba' y, sobre todo, nada de al-

greso ji E,señanzi! Uh " n:Ha el presente Curso. nada de pan, un poco de cohol. Lo que, como uste-
Vhse el tflblón '!e i:HlUncios en la Secreta-

I mermela (sin azúcar), dos des ven, permite adelga-
ría di' ~s:<> Centro. huevos duros y una taza zar fácilmente, sin miedo 
____ A_. _T!'_e_c_if_e_,_8_ ._l_' ,_,'i_l _d_e_l_9_5~6 __ ........ __ ---.: 1 de ca fé. , a pasar ha mbre ... 
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COSAS DE LA VIDA 
Do. vajilla. de porcelana para la 

Itoda de Grace y Rainiero 
Cada una conda de 1.200 pieza. 

En Limoges se está prO-,gadaS de este trabajo, es
cediendo a la fabricación pecializadas en las mejo
de dos vajillas especiales res porcelanas, informan 
de porcelan? con destino I que los ~edidos con~.tan 
.a la re cepcion que se ce- rde 1.200 piezas por vaJllla, 
lebrará con motivo de la ambas de ~orcelana blan-I 
borta del príncipe Ra inie· ca, Con un dibujo sencillo,. 
ro de Mónaco. de estilo moderno, en oro. 

Las dos fábricas encar-

Al cuervo de Tinguatón le .alió 
otro competidor ! 

ALeA NTI\RILLA (MuT'- ¡ Doñ"l Emiliana ha mani-I 
~ia) . - La noti u¿, li i .v·u !~a-I¡festado q~e 12m paó él h. Ü" : 

"da por toda la pren sa de cerles haDlar . cuando ltlS i 
Esp~ña reh:re n {", a .la ~xis I aves te nían poc~ tiem ¡!o , ! 
teneD, de U iJ ' <pel'lquH e . ya qut' I;S CUa¡;IOO meJor¡' 
que habla, ha dado lugar asimilan lo Que se les en-
;". ti " '> ., "' ~'o ·· ;,·f"i· I' ~ d-"- ¡,,cn-'" " "~'f1 ' l ,", eu"'u! o' ,\ ,,; ,,1 ,.,.. .-. -* '-- ... ~, ,, fJ.l ..... I.( .. , ',., ... J <.' l'". u , J ¡ .. ,,, , ..... ' c.f ,- .. .. ; 

nt1 Emiliana RodrígupzLe- mirada de la prodigiosa I 
rin, haya recibido nume-¡ memoria d e s u < periqUl' ¡: 
rosas cartas de pe' sonas tOl) Dice que por nada del 
que se interesan por los ' .mundo j ,' wn(fe¡ía . [ncio ¡ 
p1étodos em pleüdos por so h?l n llegado a ofrecerle 
üicha dama para con se- 5",000 pesetas, oferta que 
guír tan admirable asimi- ha rechazódo. 
lación en estos pájaros. 

MARTES, 10 DE ABRIL DE 1~56 
LL2F 

~áe~ 
CORnERO EN EL RESTAURANTE 

Tráigame una pierna baratita. Que no sea de 
futbolista. --- -------

FIN DE UNA AMISTAD 
En el periódico .Kensigton. sepudo leer hace 

I unos días el siguient <, entrefilete: 
c.' .. Así, la pareja contrp.jo matrimonio ayer, po· 

niendo fin a una amistad que duraba desde lo:> 
días en que ambos iban juntes:} la escuela'. 

EL HOGAR PARA LAS MUJERES 
Cuenta Pío Baraja que un periódico de París 

publir-ó una caricatura donde Landrú, el 
tristemente famo so a sesino de mujere" que Jueg0 
las quemaba en el hogar de su chimenea del ho
tel, aecia am able mfnt:' ü su abegado defensor, 
Gh!fferi: 

-Hay que reCOtl()cer. mi querido Moro, que t"1I 

ninguna parte está tan bien la mujer como en el 
hogar 

--------,----

En el programa de una fiesfa de pueblo leemos 
lo S ' O liV"> !' " 

eSe cei~br~;án' dos carrera~; una de burros y 
OIrd de ceJ'do s , di WI. ! lüU . 

Sólo podrán tomar parte en ellas los vecinos de 
la población), 

UNO DE SUEGRAS 
DOn Luis cuenta en su tertulIa la des~racia 

ocurrida en su finca. 
-Veréis. ¡Fué terriblel Acabada la cac~ria qu<.' 

Uno que .no arl,itra má. ! di, mi suegra se sentó a la puerta del cortijo. ET! 
BILBA.O. - Seis spri",s I en la ~dm¡l1i<:tr~ciÓr:l Az·, ! esta pasa por de lu uk un gañán con una muia, s e 

I e&¡Jóuta ia mula, j', ¡¿a.s!, dt: UÚu C0Z nlala a mi del 1owgnndo pH:mio de la carreta, áe El Arenal. A! 
Lotería Nacional de uno I árbitro s!"ñor Iturrioz, qu e suegra ... ¡Terrible, chicosl 

de los últimos sorteos, jugaba tres series, le han! nito,~~ ~~r¡~,>~'~~~i;i~:~~¡~ ~~~:~~,~~~en~~ ~o~~~~~.i; 
~~~:i;sd'iue~~~ ~:.?gí~~~ I ~~;;~~ pond ido 900.000 PC·I !-f_a_\_.o_r_, _d_o_n_L_'_ul_' s_' _v_é_n_d_o .... m_e_u_s_te_d_·_E._Sa_m_u_í_a_._. __ -.! 

Ra.cacielo# de 120 pilo. , _______________ .. __ .. ... __ 
Los arquitectos de San I va. York. E ¡ lJU~VO gíg'an- '1 

Lllj~ ~rab¡ijtln en . l?s pla- teten~rá 120 pi:,os"Y cC~', ,J:1 GRupn SI~H)!rAI f".¡: 
8u" Je U IJ l'a SCó ClelOS l/lit: tara a:n:neuUl ue ¿OO l!Ji - L L. i V ' II ,,'""" í ' ........ , ' i... í...-' "-

será,m3~ alto que d céle- \110nes de dólares. 'ITRnnSPOR't· ... S DE MERCnnCIH' r 
bre Emplre Sta te de Nue- t1 ·1 t1) 

• 
M.arinero iracundo en Ceuta ~ OFRECE a los señores comer(~hmtes , indush+a.-

CE.UTA,-A V'-" do de;;' lju e "u i; " pe rtu rb d,~jo;,: l e¿óJ , armado¡'l2's, agd caHores .f, '-'(;j. 1J2l.H~ ~·· :..l. I, ~i 
mercante ,Suion., q ue m~·-, ta1. E ' barco procedia! cuantas personas necesiten utilizar servicios dc 
manda el capitán K. De de B;·; tL l!iúrl? y ha (outj · : transportcs, que S6!0 tienen que Barnar al lcl~
bersün. vi~jaba un mad- nu ado vibje a Sabona(It t\ . ·¡ fono 1-7-6 de las oficinas de este GRUPO que les 
nero que injirió gran can- ¡ lia). : projJol'dor.~r:l de ,";, l '?:H.'d.J~. 3;}~;L·:;.=, c ::..:k rL'. 
tirhrl .-b ~ "fí ;,. ,. 0r;!'i ró ¡ q, , le" .,: (iómez UBa (Lbp~ bajl} el m:}Uno}, ya par! ,.,. .rl::>! 

. '.' ''f.'''' '''P' I"'"~~", ,,,,,,O /tI!}, ,., ." el 1 o ¡ .' t.. ,, ' • " d lu ego un verdaderu rtvue- ' IiB'::;''..·: ,.; ;.J ... ,j..... ,no ~. l' p :)3a<..<J • ~" , : / 'i. . . :' :.' rUltü,j < · l i" " ~0n~~ - '2:3'e<.' n 
lo en el barco, SÓ;it:il00 \ rl(9!iUdidO ; ~nn toda rapidez , § '~Ju:'.i.jad y g ::u .. .antías proj)!as 
en pers'¿cución d" Jos pa-¡ ~ i;"' r. ( , de esta Entidad. , , e LE ,¡ ,~ Ttr(:':q a dos lL"· 
~~¡va¡'~ . .:: . i~r'.:;;;_" dü U il ':" dos) . ~- Todo~c; .IOS aboga-:. ______ _ 

. dos (JI:' . !'sta CIudad han; 
Durante miÍs de una ho- rE'ch~z?c : ,. :.' '' 0 a uno, 1.,' .. ~ .:!'". ,--------,~.,_ .• _=--. --------.-~ 

T!l. sem,bró el. P, ánico e hi- carta. dirigida. a «El abo- II P t 
no_:;enamente él des ca m- ¡gadn 'd:; ;" ufo de Gdl ;G' el para lopa.y malteas! 
~i~~~~O;r~~(~~S que le hi- ~~ ! ~'iíl~t~ d~' cf:nc~~tl~l;e~.· ' «ITALI'CA' »-"LA ES'TRE' LLAti 

Máli tarde se consiguió y un mensaje que decía: 
reducirle y desarmarle, .. Felicitaciones, señor; es 
s-ienlie int~rnadoep un sa- asted men0S tOllt8 de lo 
J'laterlodeCeuta por creer tluecrtía ... 

¡Ice.lente caridad· y presentación 
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