
«Ca ñone. de co
!,altC)>> para el 
tratamiento 
del cáncer 

ESTOCOLMO ... D os «,:a
ñones de cobal to > de un 
nuevo modelo suero serán 
instalados en 10$ h ospita
If'S para cance r(}s o~ en Es
tcco lmo y G oi"m burgo, 
S~rán utilizad os pa ~ ,l ra- , 
diación rotativa ('Gntra 
Ci t-'f tos tipos d< cán cer por 
Inedio del isótopo d e co
balto 60. sie"d o la copa

" cidad de radiaci0n igual a 
la de un kilcgramo dera
dium, Esta chomba atómi
ca m édica> h a 5; ,;0 pro..l 
yectada por u n grupo de 
médi co s, fís ic o s t ' inW f.íe
f ""S ~"or os pt"l . ~ -· . ; : 1 h O !~ ~" 

ción con la sociedad EJe
ma, de'Esto colrr,o , 

CGilf~H" '~~'u:ia del D ... Gitrama : CatOl'ce funcio¡'lorios Industriales espa
en el ~~~atro-c¡ne «Atlántidci;)! 5GviéNcos d,e segu- I ñoles del caLla-

. Hizo un bello canto a LANZAROTE I I·Mad do a 105 E:E. U.U. 
A las 8 de ía noche del mo u :~ r enl ~J rjim ic:; to , Me! Ac~mpQñar.án a Bulga- Mar chó a N lH \-~ Yurk, 

pasado müirco!es tuvo lugar ' puede disculpar el hecho, nln y lruschef en IU por avión, ti 11 gn¡ ¡Jo de 
en el teatro cine "Atlántida» : d lamentable hechb de - viaje a Inglaterra técnicos esp añolq d~ la 
de esta ciudad la anuncia- ¡ que muchos otros españo- industria del ca lza do que 
da conferencia d?l Ilmo, Sr,! les, incluso más concreta- < L<?ND~ES. - Cat?rce permanecerá cinco Sf>ma
don A1alluel Ciitrama Gon- , mente llIuchüs otro -'i cana- ,U :. ClO na rJOS de :segundad nas €n los E s!ad c E Ud
zález, décáno de La Facut- ; rio.;, me acompaflabari t:n sovjét,i?os acompañarán a dos paro vísHa r lasprin
~a~ : ~ pe;~ec:!o de la Unf- i eS?, esped~ de ign~Hancia,1 ~O~~}Ir!ge:t~~ ~usos Bul- ~j~ales. fábri cas (1" f' sta 
1Je(..,tda~~ {~C ".'-, d t Fernanao . "'.erü CUQÜúu ;, (é n .. :SeO- g ..... n Y J. u::,,_h~f dure nte . lnous(r18 en a Ülit'1 ~l:i lS, 
de La Lal?uil~, , , ., I tido de~de.niño la ¡nsacia- el viaje de · ~éstos por In- I El grupo lo componen' 

El Dr, OlLrama lnlelO su ¡ ble curlOsldar~, ml'jor di- glate.rra,sf'gun ha dicho en i los sj~uientf:s tl'c n icos: D, 
tlisertadón con !lI1 bellocan-¡ría la pa"ió n de E~ ~"Jñ.'l. la Camna de ~os Comu- ' ] f1 sé Tas cón O ~~ "!/a, Ele 
fo a Lait,Zarol.e, cuyo texto l' de conocer la y de p~ne- n~s el s~cretarIo del Fo- , Palma de Mallo r ca; d0n 
reproduwnos lfltegram .. ente: trarse de su. realidad Vi-¡ remg C? fflC e.' St.lwyn Lloyei ¡ Julio Sevilla Pé. r~z, dt Ar-. 

"Recóndita , lejana, era sUdl como alimento eser.- HablancJrculado rumo- ¡ nedo (Logroño)¡ don Joa-
pa "'" D. '· " ' ", , ,,l ·, Q<> Lanz'~ -I· Ciú : : ¡ . ¡ P: J ¡; . ¡ , .; . ; ...... ' ; .. ¡,· .,. s dr~Ol.lf.' S ,,·,· f) f de Q e a b a · q " t'" R I' o ZO 1 ~" ) " " " ' " il e· _ ' ; '" ' . ~ '!.., ', _.1. [. ~ .... . " . ' . _ ..... \.. "' 1 .... _ a. .\. • J , - \A 1.. \ ~ . ' ' ." . • ... .. ' , , . 

rote. Confi€so mi pecado to que Iéi cultura libres-I traer hasta 150 hom~!es Pamplona; d.on Jaime Mu
y me pi>l. :Lé G,J l' el lo co- r,,:, no ol1i'de j 'l mássaciar, rusos armad,?s. Un cl~~u- rmo Rotger, de l 1' r'1" (Ma
mo ejemplo expiatorio. No eso no es disculpa sino lado ha peOldo segul'l~a- lJorca); don Te orioro jlmé
conoCÍ a y.) Liiil z a rote; no más bien acicate, . des .. d~ que los a~enles nez fiel Rio, de Sal i:lDwnc~; 
habíapues io e11 eila el pie Mi sueño se ha hecho sOvletlC?S no te~?ran ac· don Joaquín Marqués Ben
y (s te bldlíCI) en mi m a pa; rea ji dad y dI fin aqui t,en ' ce so a mformac!on ~Jgu- naser. de Pa 1rrln . d,t.' Ma
pe rso iiól .1 1<'. ¡Ju nzaba co- !go í:1 Lal1z al'ote, a la Isla ~d sobre , organIzacIones Horca; don G Ob i H:: Mor
:------~-----:l cuyo nombrt: Jecuerda la 'l oe refL:gIados €ur?peos I Qué .. Figuero la, (1 ;.-; Inca 

¡ fabulosa época 'de los Ca' delE,ste. El secretarIO del i (Mallor'ca); do n Cris tóbal 
fRANCIA PIDE A lSPA- ¡ balleroíS do: ,l it Tab;a . . Re - I ~. n !t l'JO r. , Lloyd Georg~, ha j' Mora Monjo, de .pa i.ma. de'. 

Q, OO~"')OS · fSPE ! dondo, a la Isla que dlbu- ;t~lrm~d? que na ;Q.e les fa- Mallorca, y don Gablno "11 ··~p Ht ... ¡, -! (Pasaa CUáriaiJi1J;lIIaj!Clii!aridlnfulmaclOo, 'S intes Poos, dt~ M8hón 
n .1. H/ HH\( , A, d " "'" ~. d a 1 (M r> norca), . 
..... ~ ..... . , ,,, ;h ¡ lFeron veil reí :¡ f:~r'opa a fIne. e~ 

En. lo n , ·':,!'lción. Na- I act-UG .. I· me. L bit· 
donal de 5·indicatos se a re e ión (üipnctG 
;;~~e~'f'~:~~; '~~;'ti;;;~~;s~; j Así lo asegura "11 Corriere d'lnformazioni" ha costado a los inste-
las orgarúzaciolles patro- ' MILAN. - c:ll Corriere i mente visitó a Perón en Pa- ses más de dos millones 
nales de Francia y otros d'Informazioni» ha dicho., namá v declaró a. la Agen-
de la Organización Sin- con gra,!des titulares~ que el i cia l.(hited ,Press cru,e el . ex de libros 
dical espai'ir.:'¡¡ para el es- I ex PreSIdente ar¡;enüno Pe- i Presldente lba a vlsitar Ita- !i==__ = .. _. _~ __ __ 
tuáiu de la cuntratación rón llegani a Italia ea abril, " !fa, Suiza, Pranda y Alema- NICds IA.--EI gob ~nHl(iOr ge
de obreros .españoLes en aproximadamente, y varios nia Occidental, manifiesta neral britanico en Chipre, sir 
los traba/'os estacionales matutinos reproducen la no- que Perón '"(Jendrá a fines J , hn Hardlng, ha calculado el 

de b '1 t b gasto de la Illrbfl contra la ~e-
de remol(flcha y arrtlz que ticia. a . rt, como es a a prQ- helión en dicha Isla en 2 ~l)t)o 

. se efectú.an en aquel¡laís, Bruno Vllilati, el indas- yectado, lihras esterlinas durante el ·to-
__ ----------!.. tritl.! milanés que .reciente-nlente aftode 1956 
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COMEnTARIOS 

El nuevo edificio de 
Correos y Telégrafos 

Hace va algunos años 
visitó nue.\tra isla el di
rector generalde Correos y 
Telecomunicación Excmo. 
Sr. don José Rodriguez 
de Miguel. El señor Ro
dríguez de Miguel, que 
viene realizando en toda 
Españá, v 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:. 
después fué indemnizada 
la industria maderera que 
alli f(1.ncionaba, pero, a 
pesar del tiempo transcu
rrüio parece ser que las 
obras no han salido aún 
a subasta. 

Como, repetimos, nos 
consta el gran interés y 
cariño que por la realiza
ci6n de esta obra ka de
mostrado siempre el señor 
Rodríguez de Miguel, nos 

CONfERENCIA POR EL 
DOCTOR DE PAII . 

El pasado sábado, con 
motivo de la celebración 
del día de la O. M .S. (Or
ganización Mundial de la 
Salud),pronunció una con. 
ferencia en el salón de 
Actos de la Escuela Me
dia de Pes'ca de Lanzaro
te el médico jefe del Dis· 
pensario de Puericultttra y 
del Servicio otorrinolarin
gólogo del Centro S. de 
Higiene de Arrecife, don 
Marcelino de Paiz GarcÍa. 

El conferenciante inició 
su disertación subrayan
do la importancia y alcan
ce de ,esta asociación in
ternacional sanitaria, pa-: 
sando después a hacer 
una amplia y acertada ex
posición de la influencia 
de algunos insectos en la 
propagación de ciertas en
fermedades y los medios 
más rapidos y eficaces 
para combatir sus efectos. 

A continuación dió a 
conocer la disminución 
que hoy se observa en la 
transmisión de estos ma
les (paludbmo, tifus, etc.) 
debido en gran parte a los 
adelantos de. la Higiene y 
13 ciencia médica. 

Al final fué muy aplau
dido 

NECROLOGICAS 
extraña muchisimo est.e Honda impresión ha produ· 
notable retraso en la e'J'e- cido en Teguise el falleclmien. 

Regre.aron a Tenerife lo. e.
tudiante. u niver.itario. 

de La Laguna . 
Expresan su agradecimiento a las ' Corporaciones 

En el vapor correo del Derecho--sino mucho,tam. 
pasado viernes regre~ó a bién, Arrecife. Una ciudad 
Tenerife el grupo de estu- limpia y moderna, con una 
diantes uuiversitarios de interessntisima zona indus 
La Laguna que permane" trial pesquer~, de induGa
ció cuatro días en Lanza- dable porvenir, ycoo una 
rote en viaje cultural y tu- gente amable, simpática y 
ristico. muy acogedora. E s ti m o 

Ya en anterior edición que Arrecife es. por su am
di'lloS cuénta de los dife. biente y bella constitu
rentes actos y agasaios ciqo, la tercera capital d~ 
de que fué objeto la em· islas Canarias. 
bajada estudiantil tinerfe- Los expedicionarios nos 
ña durante su estancia en ruegan hagamos constar 
nuestra isla, ofrecidos por su reconocimiento y gra
el Cabildo Insular de Lan- titud a las Corporaciones 
zafote, Ayuntamiento de locales, Sociedades de Re
Arrecife y sociedades de creo, Prensa, etc, por las 
Cultura y ~ecreo. múltiples atenciones reci-

Tanto el Dr, Gitrama, bidas durante su estancia 
decano de la Facultad de en Lanzarote. 
Derecho, como la ·totali- Asimismo a don Fran
dad de los estudiantes se cisco Pons Cano, quien 
muestran encantados de como un lanzaroteño más 
la realización de esta ex· contribuyó a h a e e ~ 1 e s 
cursión que ha ímpresio- agradable las hO fas vi vi
nado a todos muy grata· das en esta iR]" ti (~'li~n 
mf."nte. N o sólo nos ha tuvo la gentileza de ofre
gustado extraordinaria-leerles una exhibición de 
mente el interior de la isla I un cortometraje ¡> n color 
-aseguró uno de los de rodado aquí. 

to del antiguo comerciant p. de 
cución de la misma por lo aqu ella plaza don EstebanDíaz,' 
que no estaría de más,' Morales. a caecido en la pasada 
creemos, que por el orga- ~e ma n ¡j . , . 

d ~': I S"'ñ'if DI ,u Mora íps, nu~ l. 

-1-
nistrlo cor¡-espon iente se . .. 

cont"ba actualmente. con 881 
hiciesen las oportunas "ñ n ',) e '!".d , ~,e dlstw gmó ¡ 
gestiones, a fin de lograr"'empre pc r w honrnr!\'2 y ca · , 
la rápida construcción de ,~t\ ¡';r ( ,:, i d" d ¿. tm ',r.: c!r' s', 11'\(- ". 
este edificio tan necesa- ga vida de. comercianle, con-l ' 

tando CO'1 numerogisim !lR a rr is 
rio para cubrir eficiente- l · "."j ' :, ,on ¡(;(;, ; [; ¡(lb fiUi';;]"S :"Í f ' 

mente los servicios de Co- ' L'.murote. ¡ 
rreos y Telecomunicacü5.'? · '\ t .)(;~ Sll !amiJie, y e n f;S P P - ¡ 

. en esta ciudad, cada vez ci aI a su hijo don Maximiano .¡ 
DíilZ. ex- presid ente (je) C. D. ! 

~~~:i!:~o~~~~~e:t~. eflmás I ·, ·: ,. :,.' ~ ,;ié:',~ 'd~: )r~~~s~;1~~~ér~ c'~';~: í . . ' 

!VIOH HORTUMfRI(;H~n'~Ñ GUACIMHA I 
A mediodía del sábado ~ sz;,:; ó I p ita , Ml!ít ar Americano de ¡lÍ'! 

tierra en el aerodrómo d" GU !1': ¡;:" , it .,, ¡ de España. a s í como dos ¡ 
cimeta. tras efectuar alg ou¡,," iOlut" ,fid i1;e,; '.le la miSHH¡ na cio- ¡ 
evolueiones sohre la ciuG :-.(,.": , , .. ~"¡ . ~~ ¡. '; '.~::H1. · . 
bimotor norteamericano P I~·3 ! 
de la Embaja da de los EE L! U L:J; ,!via(j ores e:stado \l3i de;.; · ¡ 
en Madrid. pilotado por el (,·0 ' &<c'S a\mOTZai'Otl en un reSHlU' I 

rOIlPI ele aviación Mr. Rosg ,'ri ta;'te de t" CÍlld'lrt , cOf!tlnu'1n-1 
En e! aparato venía ta mbién ;1j , •• O,. ¡"a·¡,.:'(·¡i:.· I.!~Xs>1ánb' :~d¡¡O" .li.''' ¡¡U¡ G i'. i e: cOCónel médico jefe del ti <í ¡;¡ ' • ~. '". ~ 

D. 1:. P. 

Don Rlberto B~'¡ega Rodríguvl 
Capitán piloto del Ejército clelAire 

Que fall eció en acto de ser v ido el día ' 12 d 

1956, en Terranova (Canadá) 

La Dirección y empleados de L i.dru- . 

SUPLICAN a sus amistades y personas ":FlO'lil"l 

una oración por su eterno de~canso y se sirva!.· L,.,, ;,,¡i r d 

la misa que en sufragio de su alma se dirá ", 
M :¡~\i_ C(}Lf~:~;, día 13, en la iglesia parroquia l r; .: .,.~. n;,:;. 

' ~!F' E El las 730 de I a mañana. por cuyo filVI) 
darán profundamente agradecidos. 
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COLABOQADORES DE ANTENA SELECCION DE ARTICULOS 

,4;c1tUi/,e tÚ la~ fe o N o M I A 
, (7;afttasia U"ital Por Tono 

"P.,DIt Au"etiaH,D 'HtOH,tefcD SáH,tA.e~ (De <Pueblo», de Madiíd) 

(Director de lo 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 vier.tos 
se alegró de encontrarse un buen día, 
como justo descan~o a su esfuerzo, 

en sus singladuras 
por el mar proceloso y extenso. 

Arrecife risueña v chiquita; 
confín de la Patria, rincón de sosiego, 
que te duermes al son de las olas 
y despiertas 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 un tiempo, 
batiendo en las rocas, 
las aguas y el viento: .. 

Como la princesa 
de un romance viejo, 

te reclinas alhorde del agua 
. teniendo por mudo guardián de tu sueño 

el viejo castilló 
. que, por ti, se batió con denuedo 
contra aquéllos que, efl siglos pasados, 
te asaltaron y hollaron tu suelo. 
Este suelo de tierra abrasada 
sobre el que te astentas con airoso gesto 
y que guarda en su entraña riquezas 
que te dio la «Montana de Fuego»; 
el uranio valioso y el 6ro, 
que han de hacerte, ¡m.J l1to, más rica que Creso. 

. 1: .'f; * 
¡Cómo nos agrada 
pisar este suelo 

cuando, hastiados de grandes ciudades, 
agitados mares de hUIIlC! !1 c k i rmiguero, 
encontramos, eu ti, este sedante, 

:::alud de lo~ nervios, 
¡ y cómo gozamos 

r.on la sana alegria de tu pueblo, 
disjruttmdo, con el, de Sü S ¡'¿estas, 
de sus diversiones V de 'su contento! 

¡Cómogusta pasar por tus calles, 
tan límpias y rectás, Llenas de sosiego, 
saboreando la ausencia de ruídos, 

gozando el silencio .. .! 
¡Y oir, -los domingos, la /V1isa mayor 
en tu linda Iglesia, refZejo del Cielo, 
escuchando Las misticas notas 
de unas dulces voces que ensalzan lo eterno! 

(PaRa a séptima página) 

ü E ha dicho . don Re- que te encargué? 
mmón, el marido' de - Ya están compradas. 

doña Pepita, la del segun- -Pues es necesario que 
do,.queesta tarde, que no compres también .un cubo. 
tiene oficina, va a venir a -¿Cómo un cubo? . 
arreglar el grifo del lava- -Sí, un cubo. El qué 
bodelcuarto · de baño.,-- tenemos está heGho un as
me dijo Enríqueta mien- co y se sale por todas par
tras estaba desayunancio. tes. No querrás que la 

-IPero mujer!... ¿Por gente diga que somos unos 
qué molesta~ a nadie?¿No pobres ... Tráete un cubo 
podías haber llamado al de esos verdes o azules 
fontanero? de plástico. De todas ma. 

-S( nos lo arregla don neras, tarde o tem'prano, 
Ramón, l.para qué vamos teníamos que comprar un 
a hacer el primo? cubo de plástico. 

--Pero no se puede abu- -¡Pero, mújer! Cuando 
Ear d~ la gente. Bien está salga de la oficina ya es
que don Ramón arregle tará todo cerrado. 
las cosas de su casa, pero I -Pues salun poco ali
no las de las casas de sus tes. Por eso' no ' se va a 
vecinos. 'hundir el mundo... . . . 

-Pero, ¡si está enea n- Llevé la llave inglesa, 'el 
t~dol Es un hombre que , destornillad'or,laplancha 
dIsfruta haciendo esas co- de goma · de medio centí
sas. A .doñaAsunción, la metro de espesor y el cu
del balO, le ha arreglado bo de plá stico. 
la radio tan bien que has- Después de almorzar su
ta coge las señales para bió don Ramón cem su -mu-

-barcos pesqueros . kr, los chicos y la criada. 
-¿E-; que doña Asua .- L~ c ri"..d ~ pasó él la CQcí. 

ción tiene barcos pesque- ná, y todos los deII1ás ~ ' en
ros?-pregunté extrañado. trainos en el sajón en don-

-No es que tenga bar- de ya estaba preparado 'el 
cos p~squeros -respondi.ó café y los licores; ' .. 
mi mujer-, pero es para Entre : don Ramón su 
decirte lo bien que le ' ha mujer y los niños s~ be
arreglado la radio. . bieron toda la botella del 

Acabé de desayunar y cOÍlac y media de anís <La 
'De levanté mie~tras dije: Segoviana '. 

-Está bien ... Que ven~ . - -'lA mi me encauta 
gar,~o~ Ramón. . ar r egJ8r·grifo~I·-c1 ~ d ;> <ion 
~:',; J qucta me alargo un ~Ftmón, apurail do .la ú1t.i-

pu...,el . , nía copa . 
-lQ!le es esto? , ' ...... T n . ' . .. _ 

.--Lo que tienes que Y .. pensabA ' ''lue lo que 
traer. ! le. gu .staba a~ donaamón 

L · U 1 . I era beber conac ' pero me el:" na lave Inglesa, I • .. • . " . • 

un dest ornillador, plancha ¡ ?~arde muy bl.en de deCIr- . 
de goma de medio centi-I'o. ... . 
metro de espesor.... " . Cuando ya n~ q~edaba 

-¿Todo eso es necesa- nI u~agota dehqUldob.e-
1'io? I b~shble. todo,:: pasamO,$ al 

--Es necesario, pero nos cu~, r1o d~ ~ano. Don ' Ra
sirve ya para siempre: . monsehro;~sudo y 'el!l

-~'!ltá bien-dije. Y sao pezó. a .~anIpular. D~)Da 
lí a la calle. (Pasa a quinta págme) 

Compre todo cuanto ha-
bía apuqtado en la lista y S -d 
me fui,'MJ~ oficina. A po- e ven .· e 
co de U~gar sonó eltelé- --o -~--.;-----
fonorle mi mesa. casa lUido al estadio,c .. n~la~ 

-':'¡Digal... . . _ I fe ti mallO. Para ¡_forllles en 
--so. yyo, Feeericó .. ¿Has la Recaudación de radenda. 

comprado ya las cosas ' 
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(OÍl(f~!!~~i~im~~!~;ginao) 1.1. 

ja la forma de un caball __ 
BURBUJAS DE LA SEMANA 

marino en actitmi de sal- ~===I========= Por QUITO 
tar un obstáculo , hacia · el 

Este. ~ ~uzón del Comunicante 
y aquí me tenéis a m f------------

maravillado de CHa nt Patinaje callejero' 

tiendo también otras bien 
pavimentadas y de orden 
secundario" en ' las que po· 
drían hacerlo si n molestar 
ni perjudicar a nadie. ' 

hasta ahor,a me ha sido .·C 1 N C O vecinos de 
dado conteml'lar. Si hicie· Arrecife nos ruegan 
fa falta resumir aquí la hagamos pública su queja 
geografía de los colores, hacia la actitud de un gru-soltadore, de gallos 
de l(¡)s pérfumes y de los po niños y niñas q'u~han 
sonidos de que habla An- elegido nuestras más cén- HEMOS redhido una 

Ejemplaridad de los 

dré Siegfried yo diría que tricas calles-y hasta sus car~a. de cierto ve-

. 
dotado asimismo de esfe
ra luminosa. En la pasada, 
semana los vecinos de.: 
Arrecife se han visto agra 
dable mente sorprendidos, 
con esta plausible decisión 
de nuestros rectores pa
rroquiales, a quienes nos· 
complacemos en enviar 
nuestra entu~iasta felicita
ción. Lanzarote es de oro oscu aceras-como pistas para terano afICIOnado a las pe

ro y de esmeralda en ní- ejercer sus aficiones pati.leas de gallos en la ~u;e Taxistas . uniformados 
veo marco de espumas, nisticas. Un. o de ellos nos I no~ ,hace consta~ su fehcl-
que el viento arrastra sao cita el caso concreto de taclOn a los act;Jales sol. pOCAS poblaciones es-
l?bres. fragancias y qu e el cierta señorita que al tran- ¡ tad oru do n D:-~ú;¡"go Sea- i panolas Je la cate
sllp'nclO de sus noch " ~ ';e " l"' ~1 Ull I~D " ,, ~~ ,, : , , -, ~ I.",~ r ~ "'- T" 7" (N " "fr' v r.n~ (';" 1' "" ,'e, ' :> !, ,, ~,,.; " ,, u~1 1· ": n o-

. ~ l"' , c1,-,~t:: ~.,o;: ...... · ·._ .· .... ·~ 1 .>· ' I:::t ... .... . .... " .• -.~ ~ .... _ '-' . ..... o, ¡-

IIp.na . con el murmuH~) ,de fué violentamente atrope·j Antonio Vera r~ivero(Sur), nen de un servicio de ta
un h!lo de aguas prl.81~-llJada por, un patin acl o í, po I por, su reco~o(ad,a. ~aballe-xis com,o el que .actual
n~ra'i y con, el.rumor m fl - cil yrudo al suelo por ver- \' rOSldad y e l ~tJj })I¿\J]aa d "'!l, mente tiene Arreclfe, Co', 
mto del Atlan~lco_ ' . dadero milagro. el desem~~n.o de. t~n d~h- ches am!Jlios, cómodos y 

Bella y alUClnante h"'rra Los chicos rle Arrecif"" c!'lda y dlflf'1l ITllS1Ón, En : modernos con unos pre-
ésta en que las palm eras es indudable y lo la ment:>, - ,!~ s cuare::!a ófi us. - ,no!" (jos-para el Se~VICJE) uro. 
se recortan desmayada- mos no dis !'loner. d e es.lcflre nUf'c;tTo COH1umcante·. pnl'le-h<tstante reducidos •. 
mente baja ID puro. cieJo,so- paci~s libres sufirientes /' que v~~go. pr~s~nciando de acu~rdo con las nue
bre una. dec~racl6n tanto para sus luego!> y l " rrro ~ ; , "st~s final:, lltmR~ hp. fro- , vas tar1fas que , han co-
de pre_hls.t0rla cuanto ,de I pero ello no puede justjfi- ' petado con s<:!taoores t~n ' menzado a regir. ' 
apocalIpSIS; donde los VHW car esa utilizació n de ca- capaces y educados. sm _ ' . . 
tos parer.en soplar al ros- Hes tan importantes como que nunca se haya susci- ~, ~elorar esta buena 
tro las ~rrantes arenas de la avenida del Generatisj. fado entre ellos la menor do.ac16n ,de !luestros taXIs. 
la ' Mauritania, donde por mo . León y Castillo y A1- desavenvncia C} discusión. ha , contrlb_llIdo ahora el 
entre las manchas de ver- fér~z Cabrera Tavío. para j Se lo digo para que sirva ullIf(orrnar_ a sus conducto
de esmaltado en que las. ejerctr este deporte, exis.1 de es. t,ímuJo a , ellos Y, de I res, sahap)ana az~l Y. par. .. 
tuneras entremezcla" sus ! ~j~mpln para Ir." npfl1ál: . , talan grlS con 10 que se 
carnosas raquetas, Ini ca- Gustosamente compla- h~ .logrado ll!la mayor es· 
mellos pasean su tristeza luciones.. , cemos a nuestro comuni- t~hca y mejor presenta-
arrogante y 'su majestuo- A travl!s de , su diserta- cante de hoy, pues somos c16n de sus choferes. 
so camin~r. ' . ' / ción el St'ilo~ 'Git ra.ma . h i- ex~c.t~TÍ1ente de su misma Feiicitamos, pues, al gru-

M~gn{f~ca berra ésta zo una amplia y .b~en do· oplDlon. ' , I po sindical de taxistas por: 
qt¡e, IDscnta al parecer en cume~tad.a eXP?SlCI?~de -00- la ' realiz,ac~6n d'e e~tas nue-
J~ muerte de sus lavas'llas prl.ortpaJ"sClu:a, , ?'ll,P e n'!!! c:~Ht!~ ~ :oP.,,~ ptl n ' V "l " ' ·:' :;, a ' , ~"t1.os mtrodn-
cuenta con hombres que, Lan moh,ada la actual CrISIS I cidas en sus servicios 

~~~f~~fd=d sra d~~~:~t~:~: ! ~~~~::t¡jj~~¡t~lad~i~~ePqdu~: , H~;~Cáub~¡a¡~( :e~'1a~~~~ , . 
ducir couchas taA cime-I se refiere a nU~ 3tra patria , I fas mismas column as la 6.1, E,I Su ..... . 
ras comQ milagrosas. haciendo patente la en· falta de buena elabora- (Viene de quinta página) 

, Por eso y ' por V!l,,~t ras , vergadura y, t ·':>,, <;cr· n d r ~ · : r. ió " y C'l Hrl ¡;; rl de1 pf'TI , ci p, n n "' :,rM lH el desenla,ce de 
inagotables amabilidad~s.! cia d.el problema él pesar ~ ~rr~cifeño, Ahor~, como 11<1 ~~aTIMA _ B 'd d .d 
Que agradl ezco ffOn, SI) 'dO-li d", lng'2d~t~ ~".f 1J er3 ") T.">lr~"t:! d c{'m!'~JY';::,rIÓ!l 't ~te'I'JO~é PVili~n::,¡ .. ,r~¡¿~ii~lt? d: (¡~~ 

. meoso va,or.me ehclto e p~rl! s.u eji~i. tiva so iu, ClOn I mas . ,e sena ar que an o CHillo MaltÍl!ez! por t',1 Norte, y ' 
estar aqul. Y portado ello , Vlen ~ 1') f r' (!!tZ ;o?' 0 n , ~ ~s d e ,. 1"1 C. d ltdR.d com{' la elabO-,gal! (l , el?> i;, ml. ~m .. ph.ma, de 
felicito 'también Pública-/hace muchos añ,os. los di·1 r ,.fI ción han m., ejorado no- d,cn A.n. ~O I! •. 1O Vera, de 1 pelea:. 
mente a este grupo de es· versos o"g;' :- ¡ s lr o ~ es tat?-I !"'l>J~!'~ e rt", ,h."" ~ ~ ,, q11" !:0S , ~l!~~bl~r; CI, ~ CBstlO de don An 
111 d iantes de nuestra Uni- iles (>~nllñr! !es, '{'omplB c"m(1 ~' !J ' ~ ('r.ist rarl (p':-:'. ::" :~'; ": ,; :: 90qtk no lIe
versload, de la UníVf' ; ,; l" i Aí tN mh.c r su CCTjI y.i co, ,¡:';;ra salÍ';f;¡r .. jf,r; d iC' í0.S 1,' gn r':. " . ; .. , ,.!;; ;·;: ciÚIl , "! ," ~ 
daQ de' Canarias. que?' hl'l' cia , el D r. Oif ra m('l fué I~r-! jndllsfri~les p"TJ~rJ'e?'r()s de ~a ma '¡ "¡~,' , ,1 p ICO,. ~ I ~u!··~ño 
te nido ,el aciert~ ?" ~.l.~~;rl game~t~ .~~.!~~d ,jd o , . . " . 1 esta r.apit~.r . ! ~~:~1;?¡1!1~~1 ,!,ll~~,t,L~~',n~,li~~~ al 
P ,'IT' :o) p.¡t ", su VI?' ) " r , f " " 1\/1'11' ,. ' " : " C" q.' ~1! Z ; " : r,: ~~ t'''~ffl '''r! ~o:'' d.:-' !.'~ h"" , n 
ral, la isla de los volea- la !lres~!1tari6n (¡ ~.d H i' ,lOtl.1' 1 •. - . ,' d " ' , ~ • ! ~ __ .. , ~ , ''' =---~ __ __ ~ 
nes. ..,1 !Jfofesor-I1Yll da;-¡tf Cl e !(I ! tle tCII te>,' . e <! • .-,¡ ¡~i'UIG I 

y tras este desahogo.lí- F?cuHa d d e D C: ( é" (:!'J 0 de! EL vi ejo re1d dI' n!1f ~ -1 (a5r~C ~t! Méguez 
, rico si se ~uiere, pero hono Universidad ~e La L.agu" l. tra !orre p~rro.quial·-I--. __ . __ ~ __ ---=:!:.-__ 
damentes1Dcero,vay·; m ~)s , ;! 21 v J u "z ( _:~ 'i; ': !'C (lr .~~ it (¡(/ .. ' y Cll"gO (juraule mU- ¡i SE VENDE madera de 
al te mddemidisertaCl()n"~'Arrec:f."I __ ) , . ,eJ' ¿' : " }lG ti ~ mpo-- tlU ,¡~o go - ----- -·( '1,1 be 

A continuar.ión, el Dr. de Lorenzo y CAceres Cé- metido a una fotal y efí- rIga en a .. as, en u-
Gítrama pasó a de:'drro- rón. ci"n!e reparación. Su má- nas condICIones. Para 
llar el te~a cent.r~l de s~ l ' ~'Tr~A quina ha sido debidamen- informes: Sociedad Ca-
~onftr-enCla: cCrlsis <;le \'1- ea «1.\" [" » h: arreglada. su parte ex- sino de Maguez. 
1L1endas: dificultades y so~ I ' terior p;nfada, y ha sido 
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ISPI(TACULOS 
CINES 

Mucho tiempo hacia que lo .. do de don José Saavedra, cas- y aunque el del Sur se defien· lTL 'NIlO i 
aficionaoos lanzaroteftos no tio de dO/l Andlés Fajard(¡, por de y ataca bien, su cuerpo em- «1.\ 11 1.\» 
plesenciaban una jornada ga· el ~ur pieza a acusar pronto la efecti· 
llistica de la calidad y emoción La contienda duró 3 minutos vidad espolera d~ su rival nor
de J¡¡ d Ci do mingo. Se pelearon El nortEño empieza bien, do- ten o, que termíml dejándoio 
muy bU dlO>i gfl ltos por ambos mbando a su contrario, pero el ciego. y partido sobre la pista. 
bandos, destacando algunos colorado, aprovechando una Muchos y calurosos aplausos 

Martes 7'15 Y 10'15 
Oran estreno cómico 

El seductor de Granado 
del plestigioso y veterano cas- puñalada de Oj0 que infiere ~ para e l vencedor. (en color) 
teadu¡ ci o 'l A ndll~s Fajardo; el s;¡ riv i'l, inicia unas salid. as muy I Es éste el único g.allo deLa n- por Luis Sandrini. Ruben 
colorado de don Cecilia no Ber- afortu~adas, con certeros y. ~h· zarote que lleva Clnco peleas Ro'l'o y Malvina Pastronio. 
múdez, que aunque perdió de- caces liras de buche y barbill a. guni'rlas . . 
jó se:; tc ·!: su cátedra de exo !!!)!cman{lo li su congénert' o!' 1 :';fXT ':\' .Br!'gil do de dOI'GOn-¡ Un torren te de alegna. chls, 
lraordinario gallo, y también él pluma. Que al final queda yerto I zalo Cabrera,repetido fiel do- tes y situaciones de franca 
giro dI: don Antonio H. Clime- sphrt' la val/a. mi ulo!" i.lllterior, por el Norle, y I hilaridad 
jo que e , domingo hizo su bri- QUINTA.-Giro de don An-¡ giro coreano de don AureJiano (Aul~rizad¡¡ mayores) 
ll.ante Quinta p.ele.a. La d.ura- tonio. H. r.~mf'io , castío de dor. , N C'ruí n , Of' 1 pelea, por el Sl!r . . Jueves 7 15 Y 10'15 . 
clón íoraí de las rlfias regIstró DomlPl!"o 8oá/ez, de 4 peleas, ¡ Dos ga llos activos y hendo· . ' 
una cifra récord: 39 minutos.Dor el Norte, V colorado de Pa- re~ El nortffio empieza bien.1 Cifesa presenta 

Iw ,·",,¡ IJ :.ergflsse consag~(l · . qllito Mat"ll?;"" , ca~tín rle .F?_ . "T!! ~ r-c! '. ; I,,~ n " jfp~. [lPIO el tit'l l Alta cn~.~."n ' 
8ntea,,~( r;omo .un formidable I jaroo; de. t pelp.li, por el Sur. . ¡ Sur, h.'ldendo al.aroe ~~ px- ... ' 1", 1 U 
pr :: , .. , . . ,. , (; \J ¡; fI rmanuolabue · 0:18 nfl i • . ·" " :. u:1', .. <, , ,,': .. ; . ., . ", ,":';', : - , .; :.".' porLy!a !(,1Cco./~:~ rv AJar-
na Imple';;ón que de él se .tenía I pspecialml'nte por parte dei ! (h~ e·'J i ll' , J¡ó S, t",rmina imponién- fin y Alfredo Mayo 
en su:> _ Ut:lUdCI0!1es antenorf'l< I No,f(>: tl,, ~::, tlé~ de demústrar en ! nos", n,~,,! .a cabar con el traga- La anaustia y el crimen 
Mil y 'il l ,C li e Inneno se pre~Ph- , p (lf'!I Ga s OCP, ,, ¡O"f'S qu e r-~ \I n i cl o. ~;H n r" l/¡u l o " , pe, ,, él I n S ,,,, - . ~ . 
ta ej tUlIl iO p¡:¡a los nortenes ¡j f ~!r~n t!?Fo. de mucha espupla. ¡ iid a ~ o ue é~ t", inició y qu e hi , lrrumpen en úna (asa de . 
quíerlzs re¡;;ulra¡á poc·o menos ¡ De entrada SI' ;:¡vert"ja.,1 gi ' o.' o ( Pasa" cuarta página) modas 
qU é: bY')': !b!ucmoTltar eso!; ~ c¡ \~ tP-Q- ~ n m ; l' {A.tH ('r!Z~~ 'l fT''1''ore s) 
¡zal,o" 4."'" huy le lleva el ::'1I1 . ~ .~y 111.1 ~ ~, l", '" (Tí! Sáh~clo, a i;:¡s 10' 15 

. en la véntaja general. I (Vit,r.t' de t"rcera página) El gran film de aventuras 
• P ¡l; i'v~ ¡ ;;,.4. .~ Melado de dOI1 : {> ('fj I 13 " e subió en el «bi- : j e! CU~1I , (; U )' i': se hll biuon G d 
Juan : ' U' .;á, 2. pelea~, por el! rl~t. V los rhicos se me-I ido. uante e acero 
No.te v e,, )nfano, casilo de dor: . ,; . . ~ , . -.. E ' : "" 1 ') R b (' l 
An(I ~ ,,< ' '-- j o.' j " ~G' el Sur I " eron e . I. In D ,~ ne,a l! l'! - -- ¿/-\. .gun rpg;) OL. . por ' o ert .. Aack)l UrSll a 

EI ' ';;;~! ad~ · e·~ tra· muy 'bien Queta y yo nos quedamos Cl a To . Al fin y al cabo, Thless-Ejércitos enteros 
metienoj r) las espuelas, pero e!. e~ la puprtil. si hlihje~as llamado a un temblaban ante el hombre 
colorad.o. ~~accion8 vall.ente- Don Ramón empe7ó a fontanero.. del puño de hierro 
mente IIIIClando una llene de . .' , l' · , 
tiros qU i' termina con el mela- oesE'nroscar tuercas, me- Entonces,saque la Ista (To¡f(·JS los púb icos) 
do a jo;, 7 minutos de pelea ter alambres y cortar pe-I que todavIa conse rvaha «DIAl PERfl» 
S ~ 9UND¡\.- ~olorado de D. dazos de Roma Al por.o en un bolsillo y leí: 

C~C_lfl,f'nO o ,B~~~udez, de 3 pe7 rato , 1.>1 a-rifo funcionaba - !'!:.Iave inglesa, 38 pI'. 
lea." ",r'r '01 •• o.te, y pollo df , f ' " t t . . d t "J d 1·2. Miércoles 7'15 y 10'15 
cast¡ú ,ll~ don Anllrés Fajardo I per e c t¡.¡meoli e. se <lS. e ~ ornll a or, , El drama mejicano 
por el Sur. ' -1 íene lJstE'cf un marido olanchi'l de goma de me- L 

Ha sido un,,; de ~as pe~eas de Que es una alhaja -·dijo dio centímetro de espf>sor, a ausente 
más pxtr2.8r1u"!a r la t;ilhdad. y En;iqllota ? ~oña Pepít !'l ¡ t8· c11bo (JI" nlá~tico . 135 .. " por Arturo de Córdovay 
emOt.IÚ¡, el e cuan ras se han VH.- • l ' • 
to en Arrecife en todas las épo- mle?tras avanzaban por el Esto, UnIdo !ll café, u~a Rosita Quintana-Lahisto-
caso Todo el público estaba pasIllo" botella de conac y medIa ria amarga y feliz de dos «l
pendiente del ~esenlace de esta . -jLI> entusiasman estas de anís cLa Segoviana" masconsumidaspor un gran 
n.up.v .. :,"::;.; ··o ón del norteil. O ' I·· ~c';:O"": , y ·,.;.-11" t i"- L 'o· e l"" . If ·" ·.·' ;·' 1·,,;, \1 'd' pr ~,x l· lr, "'(lo· ,7m(". 
queunavelmás demostró ser '- ;:"" ... . L _. ~ 1,Ila .J I ·· a~ " '.'" : .. . , . l • . " ' . .' 

~:z:X;~I~. ~~~í ~!~ende~::>d:~~I!~:~ ~ ! f;1?~~On~~~~~~~f.O la mu- ~~e~f·r1~os~ .. ~~<;n;taass.~es:Sita tX (Autorizada mayor~8) 
,. I ! I LEA rnF,Tf."~"~ .no p~~r. hac~r nada verdarlp.- ,-Habrá q1le ~ace~If> aJ- crees Qve todavía t~nernos «""It""~> 

ramt. .. ,,,,, ~t~ctIVO ant~ el brlo y I gun regalo.:...... dIlO mI mu- ' que hacer un regalIto? .. 
la autentJcl1 clase de Inglés del - , . . 
sUT P ñ0 O!J';' t "J mbiér. es verdad .. 1$:Hii'" 
tuvü 'ü .. ue/le de pwpinar a su j.":::;¡;' 
oponu ·, te aqu el te!ritle guhJt: • 

~:d~ ¡~. ·.o~c. ~~~a~";~¡~Op~~i~?I .. ~~:. t ii.·'.. ~> • 

des ';" "irtoria. Apuntem"s P,' i ~ "-""-' . "~ 
favor od buen pollo de don A n- ¡l " 
dré¡¡ F?.iardO, ad r> má¡; de ~u hu e ¡. 
na (lthui:t'J, su hábil y escurri- I M 11 
dj?~ tr¡~ma d~ n ~ J~én' , f?~(fn;'n·' r: -. ! ~ ; 
dO. ji.m n.F~ m f:- ~te Jos venen n".'nF ¡ ~~i1 l' 
y no bien intencion ados tiros ¡.' 
de. hO~' i!'ñO Al fina! de la rífi .'\ i'" . 

D. f. P. 

Don Alberto Briega Rodríguez 
Capitán· piloto elel Ejército elel Rire 

Q 1.F! fr, r ·:' d6 i'n e:to de ser 'l icio el !ii a 12 Marzo de 1956, e ll 

Terranovd (Cal:adáj 

v~: ., · " . . ' '-' . y veli cldo rue lÜ ~· .. ~ ., 
a rh"rl ;.l ;" ' _- c: r: ~t r 1 - L: " ':l 1 "1 hU "'- ( I lA 1 

T r:'orc- ; ¡ti UpOiO, (iúfi(l fti"ry ~ ... : .'~IQnü lo vo; ¡Jos, ¡¡¡Dedo !J 'J¡¡¡¡ (l'¡üry; ~enil(jilll, 
l .... , < ~ " , -Giro dz ;10!l1051.'> , 

GOl!zá!;>z, de una pelea, por p i! Mary; padres políticos, dOQ fral'.id(o Retana y doña Martina Calvo; hermlJnos po-
Nort." v ~olorado de don Anfo · ! 
nio Quintana, de 2 peleas por I líticos, don miguel y den furiqj¡e Retan:; (alve; tívs, prirüIJs y demás familro: 
el Sur 

.r- .~ : ~~;:; · · ~~ü j d n V f?~· C't~ b:!ctdai· ¡ 
en '1 '·" " ~l (;(Ht f:' ño hubo ch ,., '. ; . 
dlrse ante el enorme degü~1I0 I 
que Ip oroflinó su rival cuando 
sóloibilD dos miDut.OI y medio l· 
de rUla. 

CU ART A.- ":;olorado Padrón 
Querra, por el Norte, y colora-

5 !~¡-t ICRN a sus amistades y personas piadosas una oración por . 
Sil ele, fW descansa y se sirvan asi>ti r a la miso que en sufro3io de su 
olmo se dirá el próximo MIERCOLES, día 11, en la iglesia parroquial de 
RRRfClFE o las 7.30 de la moñona, por cuyo favor les quedarán, 
profundamente agradecidos. 
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" =-==3íE::~.. =1.!......----'--L_O_S _RE_P_O_RT_A_J_E~S __ D_E--,--HO_Y~" ----!· /I===:· ~==== 
Perdió ,.cien kilo. de pe.o en'En tabaco, ceriHas'y s~fJo.s gastó 

Vizcaya, en 1955, cienfotcincuen'-nueve me.e. 
. . ta millones deJ)esetas Un nuevo y revolucionario método para 

combatirla gordura, BILBAO,--En Jos baJan- boración c9.#: unejército, 
LONDRES. - 1;1Dónde kilos . Recobradas sus fa- ces comerciales hay capí- de mecheros~.~ se utiliza en 

estil Peter Michei John?" tultades de moverse por tulos ,que a primera vista quemar . otros 80 millones 
Millares :je ingleses de su ~ propio's medios y de parec~n sin importáncia, de pesetas, quP. es la cUr·a , 

. ambos sexos. preocupados entrar en los autobuses; pero, a la' hora de hacer de laque, por otro . lado . 
pOr la amplitud creciente sin temor alguno para la la Soma y traducirla a pe· nos gastamos los fumado~ 
de su talle yeventua!men· compañíp de transportes, ¡ s~tas,uno tefl~i!la por cam- res en tabaco. 
te dispuestos a seguir un ha dejadoel Hospital pero bIard e oplluón, asom- Ochenta millones de p'e
régimen -a condición de continúa hacierldo el mis- brarsey lanzar la frase setas (más de seis y me.: 
que no les imponga de mo régimen de comidas ya ineludible: .Quién lo hu- dio mensuales) invertimos 
ningúrt modo grandes 8a que su cura de adelgaza- biera dicho». en Vizcaya en todé,ls ; ]as 
criflcios - se hacen esta miento está todavía lejos Uno de estos capitulas clases de tabaco ruoio. ne
pregunta al hojear su se- de terminarse y los médi- es .'l.l de las cerillas. El gro y de color indefinido, 
manado del, domingo, que cos consideran que, si la preCIO de las cerillas es am~nde. lús puros de to
les dijo como un joven obe prosigue sin concesiones, U~lO de los qu~ no han ~u- das , las marcas yproce
S0 de ' Ealing. perdió nu- podría de aqui a 18 meses b~do al co.mpas de los In- dencias.' Haciendo un cál
merosos k!los de su abul- o dos años llegar a los 82 dIces. d~ VIda. De los 5 y culoapr0.ximad~: con los 
tado cuerpo en el trans- kilos que, dada su altu~a 10 cenhmos que costaban millones y lo~ Húnadores 
curso de las últimas serna- y sus circúns~ancias. ya en el año base, las cerillas de la prov.inc'ia, la propor .. 
nas transcurridas. son bastantes normales. han llegado sólo a los 25 ción nos da unas 600 - pe-

. A los 21 años, Peter, sin El régimen seguido no le y~35 c~ntimos. POr esta ra-setas anUales por fuma
medir más de 1'75 metros, ha debilitado ,de modo al- zon aun damos menos im- dor y unos diez duritos 
pesaba .. algo más de 264 guno y así se comprende port~n.cia al .. valor de es- por mes. Ciaro qv«: hay 
kilos ... Pese a ello. gozaba I que sean nu m eros os los t~s utIles caJItas. per~ ~.e- , quienes gastan más y quie 
de una excelente salu,d'l que en Inglaterra, gordos ra forzos() ver la · OplnlOn ' nes se gasta n rr¡ t';!G:i f)il.yo 
Engullía los alimentos con ! Y s.emi~ordos sigan la ex- de~ otro lado, levantar las I esto pard e<;:ha;r un('ap~e 
buen humor y en una can· I penencJa de este .colega» cejas Y ec~ar mano de. la la los que maolJenen en ·un 
t~dad . impr~sionante y v~ " 1 ~ ,uyo .con tan apasionado frase de rigor. El motivo 1 prudente inc.ógnito ,~u pre": 
fIada, cantIdad que eqm· 1wft"res. ~os lo van a dar unas ' supuesto taDdq';;.· ',L::n-
valía a la que pudiesen to- No podríamos terminar cuantas cifras, pertenecien- trode la contabilidad di: mar seis personas ordina- (Pasa a séptima página) dI balance tceríllero» de sera. ' <' 

rías. Pero Sil actividad se 1955. y finalment e , , :~ ¡ u"tedes 
encontraba limitada po'r su En Vizcaya, el año pa- quieren añadita esto s da-
mismo peso y creyó nece. e o -LE G 10 sado . se han consumido tos la cifra de lo que tam-
sario ir a consultar a un e I S. ...... E .R o S más de 20 millones de ca- bién el año pasad o inver-
m~dicc... .... Jas -de cerillas, algo más timos enseIl03 y pólizas y 

Brosil,l1(btremo de lo Puntillo) de la mitad de las de 0,25 otros ingresos con o sin 
El profesor 'Mac Cance, y algo . meI,lOS de las de goma, les diré qu e {! i'¡ ello 

del Addenbrooke's HOSPí,,' ENSEÑANZa PRIMARIA - MA- 0,35. se nos fué otra ':111 (\ uue ' 
tal; 1e Cambridge, no le GISURIO _ (o .~U(IO. TOlal,queen eseen apa- tampoco es manca : :;0 :ni-
ocu~~ó que estaba am ena. ~ PERH!nS . ri,cncia jnsignifÍl:á !J te ca ~ ¡lIones de peseta s . . 
zado de perecer un día u I plt.UIO. nos ga.stamo:~ al \ Total: 150 millones de 

Clases nocturna. 1 otro asfixiado por la gra, afio unos 2 mí!lones de pesetas an!1 aJes c~ : ~ '1 ba-
sa qlje le invadía. S u Ju ¡ ClllTURAGENfR9L ; CONTA- p.esetas, qlle ya no es una co, cerillas y sell c ' . Quién 
quedaba un remedio: un. .BILIDAD • MECANOGRAflA Cifra desprew:lble. lo hubiera diclro! . . ;; 0 1 

régimen aJimenticio, es-I DIA~CTO". ' Oran . parte de estad- ."".,~,.-
tricto y fielmente seguido II J. Hu:',Hnu N..aISQrejo ha se emplea en c n{;cnder Z A P A T , j;J I A 
. Días ,más tarde, Pete r, ! fuego. El resto - en cOla-¡ r . ' t <,a i ... . 

que no podía prácticamen-j n+ + I I I . LI' l. eClenteme~ .e jl~ 
t~ move~se por sus pr '~\:! I ro.a. ni cave e. en a. ramD a./maugurada ." • ,,, .•. ' 
plOS mediOS, entraba en el ' L I TRaBAJO EFICRt ~l :" ,,,¡OO 
hospital para ser alirnen. DarCe one.a. - ---
fado a costa del Estado BARCEL A . ' Antonio Martín Marrerc,(astro,4 
(por mediación del Serví- ' . ON .--La popu-~mente se enc,!entran ~on los 
cioNacional de la Sftlud) ,lar rambla~e lasFl~res I narcis~s, tulipanes, vwletas, -5-0 .... -L·--I.'-A-· ---..;-~~" .. ~.-. 

. . . ",'. g l' 1 " t . ¡ ofrece estos dtas la particu- camelias, mimosas y alhe~ A 
y se un e reglmen esa- l 'd d d . 1 'Ii' d . ---.......;. .... 
bÍecido para él por el pro-I an a . e que en os pues- les, proce ente~ de inverna- de. 200 · metros '~ >,·, a.dra-
f "" M e . tos ded~cados a la venta de i deros. De rosas y claveles ... , 
"sor ac ance. . ., t-L', 'l' .1: ., t" dos orl'lla' carO rel ""'l'a' se' ~ . . . ,. . . . , .y:~s so o se o,recen !a~ ar-,j no se encuen ra ni un eJem- . ; . , ..... 
,¡,¡"lbtos ulbmos di as se na I tiftetales, ya que las ultimas 'pIar, y por ello las floristas vemle . . , " I ' 

~probado que . Peter, I heladas h.an perjudicado con I hr:n recurrid? á las artifi- Informes: ~ose H~gu~",,: 
d~$pu.~s . de nueve~e <;,..s I ~re!erencta a lasflores. Lasl~tales, . por Cierto múy bien, ra,Marques. ~e Coml-
derégtmenha perdIdo 931 Unlcas naturales queactu,al~ !unitad,as. . lIas; 12.- Telefono , 75 
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SUCESOS En · EL MunDO 
T res jóvenes hieren con una botella a un 

taxista y ·Ie roban 150 pesetas 
Ha sido atracado y agre- estaban en. el término del 

dido en Madrid el taxista trayecto. Los jóvenes ocu
José Morón Aguilar, de 40 pantes del coche asesta
.años, casado que condu- ron dos botellazos en la 
cía el coche con matrícula cabeza a José Morón, que 
M. núm. 128.578. Tres in- quedó sin conocimiento. 
dividuos que representa- Los tres agresores apro
ban Nnos veinte años apro vecharon la ocasión para 
.ximadamente tomaron el robarle un billetero, pro
coche en la calle de Alca- ducto de la recaudación, 
lá esquina a la avenida de y luego se dieron a la fu
José Antonio. Parece ser ga. 
que primeramente ordena- A las voces de algunos 
ron a José Morón que les transeúntes acudieron 
llevase hasta Raimundo guardias de la Policía Ur
f'ernández ViIlaverde y bana, que trasladaron al 
que frente a un bar de dI- I herido en el mismo taxi, 
cha ca.ll~ mand~ron parar. y conducido por un moto. 
Los vl~J~ro~, SIa apear~e rista particular, a la Casa 
~el taXI, IDd~ca,on al cho- de Socorro de Caraba n
fer que conhnuas.e .1~ mar- che!. E 1 médico de guar
cha y que les dIrlgle.se a dia le apreció heridas con
la calle del General Rlcar- tusas en la región supe
dos. rior de ambos parietales, 

Al llegar al final de esta calificadas de pronóstico 
.calle, José les anunció que reservado. . 

Detención de ladrones en Madrid 
La Policía ha detenido 

~n Madrid a los malean
tes Fermín Ruiz López, 
lilias cel Francés.; José 
López Acero. alia s «elGua 
po»; Francisco Sedén Oro 
coyen y Sergio Alvarez 
Orcoyen, . autores de di
versas sustracciones en es-

1ablecimientos de bebidas 
de la capital. Se habían 

apoderado de gabardinas, 
relojes y . aparatos de ra
dio, y en una taberna ro· 
baron 123 sifones. Estos 
sujPtos, en un establecí ·¡ 
miento de ultramarinos 
sustrajeron 86 botes de le
che condensada. Parte de 
los objetos robados han 
sido rec~perados. 

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

MADRID.-En ~ sta ca-, lefónica, y a su regreso se 
pital se hallaba !) l í':' he - ' ~' ;' ,~ r> ;~¡' :.' .~ " que las ro - ¡ 

manos Se~und G y .\ l f2: :.~ o I p '3.S !'l " h, ·, h ;?i' p ,:, ';dido 'Y ! 
García Sánchez, n¡:> seis I las Jlama~ ha hían alcanza· I 
~eses y tres año~, r pspec- do a los. p f't¡ uI:ños. ~e~un . ! 
~l~a~:~;:: ~e~~ j ~ é1 ~~ 1~ I ~;~e ~t~d\~'a~a ~!era~~~~~d~,' 
carr.ilIa la mnj '" h ' h h (n- : ingrp :; ó ~ , ~ ,la C ¡; Sil cie S 0-
locado un honlÍll~) . ~~ éclri- i COI! o elá Yt l cd? á~er. Su 
ca y, sobre una ~la '''''''} rerc. 'I· b ?rm é',n n f;.lé iHlShdo de 
unas prendas para que se intoxicación oxicarbónica 
secasen La m::~ ;l ~:> hubo \ a g uda, de pronóstico gra
de salir un Jl) a :;"( . ,'" ¡! u:¡t ; ve 
atender a una llamada te- I 

~t4e de .ea~l4Ote 
(Viene de tercera pá2ina) 

y después, contemplar la belleza 
del puerto pesquero; 

melancólico ",Puerto de Naos» 
que nos deja en el alma un reguero 

de tiernas nostalgias 
V dulces recuerdos ... 

¿Cuantos barcos se irían, Dios mío, 
pensando en la vuelta, y nunca volvieron? 

Como la princesa 
de un magico cuento, 

te adormeces al borde del agua 
mientras que el castillo vigila tu sueño. 
A tus pies bulle el mar .. , y a tu espalda 
una hilera de cónicos cerros 
se destaca, tras de la llanura, 
centinelas perpetuos del tiempo. 
y el color de la tierra abrasada 
pone en el paisaje tonos tan severos, 
que nos hacen evocar, por contraste, 
los verdes parajes frondosos y amenos. 

La tierra morena 
se ciñe a tu cuerpo 

yes clamide oscura con que el busto cubres. 
CuaRdo sales del agua, vertiendo 

collares de espuma 
que refrescan y adornan tu cuello .. . 

La tierra morena 
tiene ardores de fuego en su pecho 
y, amorosa, te estrecha en sus /;Jrazos 
V te ínfunde uncalido aliento. 
y. celosa del mar, te da, entera, 

SIL 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. 

Mas tú, la princesa 
de este ardiente suelo, 

sigiles recostada en la orilla del agua, 
de los dos amores sozando Eíl ,ccreto, 
mientras el castillo, que elevú sus mur.s 

al/a erz un extremo 
del ",Puente de Bolas~, 

continua, impasible, velando t ll sueño. 

Perdió cien kilos ... 
i Viene de sexta pá.gina) 

esta crónica sin rtprodu
cír en ella el régimen es
tablecido para Peter por 

Comida: Cien gramos de 
(, 3~'1 ¡> asada y un plato de 
IC'; J mbres verdes y fruta. 

Instituto ~~ocional de Enseñanza Media 
Avi,o de Matrícula I el p rofp.sor Mac Cance. 

HéJo aquí: 
: fJesi.l yuno: Un zumo de 
¡ fruías , una pequeña reba· 
¡nada de pan , un poco de 
I mermela (sin azúcar), dos 
: huevos duros 'y una taza 
: de ~üfé. 

Cena:Otros cien gramos 
de carne asada, una ensa
lada (sin aceite) y unos 
40 gramos de queso. 

Ni 'que decir tiene que 
la :neoos bebida posible 
y, sobre todo, nada de al
cohol. Lo que, como uste
d es ven, permite adelga
zar fácilmente, sin miedo 
a pasar hambre ... 

Q 'H'd '" :"~, ' I' , . ' v" "1' ":1 ·'· ~ o t' ,? '1'J 7. ~. ;-Í e L: la de In-.... t.~ ~ ~ ... . , ... ..... ji U4.. ..... 0, . .... ~ a " ~ .. 

greso y Enseña nzJ Libre pa ra el pr'esenteCurso. 
Véase el b bión de anuncio ,; e n la. Secreta~ 

ría de este C~n tr o, 
AI':'!! cif, ',8 de i'lb ril de 1956 

----------------------------------~ 
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= ·(OSAS . DE lA VIDA 
,Do. vajillci. de porcelana para la 

boda' de Gracey Rainiero 
Cada una conda de 1.200 pieza. 

En Limoges se está prO-¡gadaS de este trabajo, es
cediendo a la fabricación pecialiiadas en las mejo
de dos vajillas espeCiales res porcelanas, informan 
de porcelana con desti no I que los pedidos constan 
á la rece pción que se ce , de 1.200 piezas por vajilla , I 
lebrará con motivo de la ambas de ;>orcelana blan
boda del príncipe Rainie- ca, con un dibujo s~nCi1Jo" 
to de Mónaco , de estilo moderno, en oro. 

Las dos fábricas encar-

Al cuervo de Tinguatón le .alió 
otro competidor 

ALCANTARILLA (Mor- I Doñí'l Emiliana ha mar'd- I 

cia) .-La noticia diVU¡ga" lfest.adoque emp~zo.' a hó' : 
. da por toda la prensa de cerles hablar cuando les i 
España. referente a la i:~xis laves tenían poco tiempo, ¡ 
tencia de un e periqui :!p ya que ' es cuaAdo mejor I 

. que ha~la, ha dado lugar asimilan lo Que se les en-l 
a que .. u propietaria , (ir .- ¡ :, eña, y P !·Ot:~O quedó ;~+ : 
ñi1 Emiliana RodríguezLe. / mirada de la prodigiosa! 
rín, haya r~cibido nume- I' memoria de su cperl4ui· .¡ 
t'osascartas de persona s . to ó) Dice que por nada dell 
que se interesan . por lo!'j ! mundo le ven dería . lm:ill! 
métodos empleados por so han llegado a ofrecerle 
dicha dama . para cons e- 5,000 pesetas, oferta ' qu e 
Quir tan admirable asimi- ha rechazbdo. 
lación en ' estos pájaros . ' 

BH.B~~O_ qs~~ s~~s í ~nr~i!~!ni~~:óA Az. 1 
del sf:'~gl1ndo premio de !a l , ~ar~eta, d~ El Ar~nal. Al 
Loterla NacIOnal de . u. nOlarbltro sen.or IturrlOz, qu e 
de los últimos sorteos, jugaba tres. series" le han 
premiadai con 1800yoo l' correspondido 900.000 pe" ,i 
pesetas fueron vendIdas setas. . . . 

R'a.cacielo, de 120 pilO, :. 
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~áe~ 
CORDERO EN EL RESTAURANTE 

Tráigame una pierna baratita. Que no sea de 
futbolista. 

---
, FIN DE UNA AM!STAD 

En el periódico .Kensigton. se pudo leer hace 
unos días el siguiente, entrdiJete: 

c .•• Así, 1,8 pareja contrajo 'matrimonio ayer, po· 
niendo fin a una amistad que dúraba desde loa 
días en que ambos iban juntes ::tdaescuela •. 

. EL HOGAR PARA LAS MUJERES .' 

Cuenta. Pío Baroia que un periódico de París 
publi~ó una caricatura donde Landrú,el 

tristemente famoso asesino de mujeres que Juego 
las quemaba en el hogar de su chimenea del ho
tel, óecía amabJe.m0ute a su abogado defensor, 
Giaff"ri: ' . 

-HaV que reco nocer, mi Querido Moro, que en . 
ninguna parte está tan bien la mujer como en el ' 
hogar 

- --- -----'-

En el programó'} de una fiesta de pueblo liemos ' 
10 SlgUl (;n ¡" : 

eSe celebrarán dos carrera~; una de burros y 
otra de cerdos, en '! Qe rtad. 

SÓlo podrán tomar parte en ellas Jos 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 cacería que 
di, mi suegra se sentó a la puerta del cortijo. En 
esta pasa por deleiJÍ2 un gañán con una mula , se 
es panta la mul ... , y' , ¡las!, d~\Jnd cv2. tOata a mi 
suegra .. . ¡Terrible. chicosl 

-'-Y ... ¿.Ia mató1-insiste morbosamente Joaqui- . 
nito, un ~&i't~rtuHo r"dén CllSi'l G0 - Pues , .. por 
favor, don Luis, véndame usted (sa mula. 

! . . 

~--~----------------------------

Los arquitectos de Sun ; va York. El nu"vo gigan-,' 
tuistrabajttn en .los pla - ! te t~nd rá 120 pisos y c c ~· J:I ' GRUPO SI N D,rAL r1t: 
JIU;;) Ü'; U¡-i r as(;ttcI~los 4ih:; ¡ tara alredeoGr de 200 rm-' l I: L.. j • I ¡ .~ a.,.; 1-

~~~á~~r~l~t¿t~e~ N~l~~ IHones de dólares. rTRAnSPORTES DE MERC.AnCIAS 
Marinero iracundo en Ceuta I OFRECE a los señores comerciantes, industria -: 

CE.UTA .~A bor do .j ;: ¡ i qu e sufi'é perturbo, iv l1 i les, armadores, agdcultores y , en. general, a 
mercante • Suion., Q u e mental. El ba rco proced ia · cuantas personas ncce§iten utilizar servicios de 
manda 81 capitán K. De · de Batilmore y ha conll-II transp.ortes, qac. s ólo tienen que Ibm. ar al te. lé
berson. viajaba un mari- nuado vicje a Sabona(Ita- fono 1-7-6 de las oficinas de este GRUPO que les 
nero Que injirió gran can · Ha). ' 1 i}¡".;) flol·cionara J ¡; su Par ada O~ :hll , caU~ ·DI'. 
li(Ld decC' ñ t t: ,,; cdc i r t'l .. ,,10 . , ." " ' ' Gómcz Ulla (Llano bajo el molina),)' a partir del 
luego un verdade"ro l'úut:- : i1lngun ol>ogo .. o se C:Ojpasado 1.° d~ /~ ');, ~ I ~ :.~a:l t~n c:tm :;}ues deseen 
:10 en el b~~co, salh: i, Jv 1,. por oiudido . i con toda rapidez; ~ ~¡JHridad y g a rantías propias 
en persecuclOn de los Pi;- e .' ' . . . I de esta Enhdad, 
S ~ .. .. . - " " ~ ' . ] ' .. • 1 ", ULPORT(EstadogU nl", 
n~!~~j; . .: . u " .. u .... uv ¡,¡ .. " dos). - Todos }os aboQa- ¡ _____________________ _ 

dos de esta CIUdad han I 
Durante más de una ho- rechazado, uno a uno, tm¡. :-------------------------: 

t'~. sera.bró el pánico e hi. carta dirigida a . «El abo-j 
no senamente a dos com- . gadomás ~ o u to d e G u!. l 
p.añcros suyos que le hi. ,! port . , a p ;: ~ 0 ' de conl"ü t , 1 

Cleron frente. 'un billete de cien dólares I 
Pasta para .opa, marcas: i 

«ITALI(A~~-"LA ESTRELLA" Más tarde se consiguió IY un mensaje quP d~cí3 : 
1'e4Udr.l.e r desarmarle, .. Ftlicitaciones, señor; es 
&ie"~ interAado ea un sa- Ilste~ menes tOlté de lo Eacelente calidad y pre.entación 
naterl&deCema por eren .. ue creía... · r... _____________________ .....: 
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