
SEMANAIlIO 

CERCA DE 4.000 MUER
TOS EH LOS E. E. U. U., 

POR ACCIDEHTES DE 
(ARREURA 

El mes de julio ha sido el 
mas mor tí/ero en las carre
teras de los Estados Uni
dos, ya que se Izan registra
do 3.750 muertos en acci
der.tes de tráfico en sus 31 
dias. 

Con este trágico balance, 
el número de muertos por 
accidentes de circulación e,'! 
los siete primeros meses del 
año 1956 ha aumentado a 
21.730. 
Más de 26.000 familias 
de obreros han veranea-

do en las residencias 
II 0 177-Arretife de Lanzara!e 2 de Octubre de 1956-Redactión y Administració.: Hermanas Zerolo.7-Apartuda.3HñoIV I H ~ n ~ido c.la uSUraGos les lur

n05 de v era nn e n 34 d e li:l s 44 
' l e ¡rienda s de la Obra ~indical 

~ +d t+ , + "ueVG' In u, r;a, ,eran In,-
talada. en la capital 

de Navarra 
figura entre ellas una fábrica de antibióti(os 

PAMPLONA. - Las perspec- ' de lab o rat o rios na cion a les . ~e 
tivas d e expan sión industrial Iltilizaran los p roceo imi tn tos'Y 
en Pamplona so n magníficas. colaboración técn ica oe Ulla co
El Ayuntamiento acaba de con- nOci r, H. firma llanesa de gTlm 
ceder los be " diclos de indus- pre,tigio en el campo indvs
t rias pro 1 egidas a varias empre- trial. Para el funcIOn am iento oe 
sas que tratan de i'n stalar acti- estd nueva indust ria han dado 
vidalles en esta ciudad . grand es facidd ades el Ayunta-

Auto rizada por el mi nistef'io. miento y la Dipulación, otO(' 
de Industria. se vaa insta lar gandoex E-nciones tribut a d as y 
una fábrica de antibióticos por cediendo terr e nos en condicio
parte de un impo rtante grupo nes excepcionales. En \ una pli-

m e r<l etapa es ta e mpresa inver· 
En .quinientos millo- tirá 50 millones de pesete s . El 

per~on a l será totalmente espa-
nes de pesetas está ñol La in <lugu raci?ll. se pro-. 

yect a p a ra el afto proxlmo Pue 
valorada la cosecha , de Ileg:,. ~ p T0 1.U ( ir 7000 ¿i los 

• d e penICilina crIstallzaoa a nll ll -
nacional de uva de h:s :"-f' ca !cula. qu e s~ e rl1pl~él

ran en esta mdustrl.a varIOS 
mesa centenares d e tr .. bajarlo !es, ade I más d e l perwnal técni co. 

REQUENA (Valepda).-
L~s uvas para co.nsu 'mo Próxima reapa-
dJr~cto (mesa y .pa sas) •• , . 
constituyén un rengléln im- rlelon de «El Pue-
portante en la edf nomía LI d.. 
vitícola de la nación, que D 0:.-;, la rlo ca-
al comienzo de la tempo- t' l·· t· 
rada de recolección se po- O leo el rgen Ino 
ne de actualidad. . I 

En años normales, la re- ~U~NOS ~IRES . - El 
gión que aparece en ca- I perIÓdiCO catolt(.o"El .P,u~
beza de tal producción ~s ' blo» r.eanarecera el prOXl' 
la de Levante, con ' unos mo, dta 5 de octub~e, de.s-
800.000 quintales métricos pues del_caSI dos anos Sin 

de fruto. Sígue la de" An- s~r pub 'lc.ad(', a c~usa de 
dalllcía oriental, cCln aire- cler!a~ dlvergell~las con 
dedor de 500.000, yocupa el reglmen peroDlsta. 
el tercer lugar Extrema· cEI Pueblo. se fundó en 
dura, con cerca de 200000 el año 1900 y ' coptinuó 
quintales. Con cifras inte- ínínterrumpidamente su 
resantes, aunque menores, publicación hasta el 30 de 
aparecen las regiones de diciembre de 1954, fecha 

(Concluye en s.éptima página) de suci¡>r:-e. 

.-------------; hnuc[1 '.íÓn y J)e~canto, q l. e du-

Otro navegante solita- rant e la actu a! t f mJ:orada l:an 
eSl éi do ~n fu n cipnam ie n l O en 

rio visi.tará Canorias to '" el ,t.)" iliH;n n" ci(lr al 
Más d.· 26 ro , nro ,n H tores.. 

EL FERRO L DEL CI\U- con ~ u , f "n i lia" , h'll' o is fruta-
DILLO-Ha entr aCo en e s te 110 'de los ben.¡icios de estils 
PU (; rto e ya(e i.ú TU cgü'¡.en- jn s ta l ilciortes, q uP cOIl> t it u}f: ll 
go' , p rocede nte de ¡·qbe;deo . u n mil gn lf il: u EX , m ·en l e de lélS 
Su ú.nico tripuli\nte es el inum - r abl e < r p 8 iZ,Jcjn ,,·'s FO -

s ú bdito nO ' IH'g () jankonss en cfalcoS de la ~) ' g (! l ,jz c" ión ~ir¡ -
Ha ra 1, do: 38 '¡, ños d e ed ad, I d ica i 
solt er o. Se prülJone d 'lr la F'n l a~ Te~ i (1F' nciil ~ que toda-
vuelta al mundo . S ~;l ió pl ví n no h 1'1 ~ i .J () CL : 1l 5 UI-;' Ó¡; S se 
nas·8do. m i'rz o c e ' PIJE"t" de io kiilTl " h '"" lo ~' 111 n· ~ "' '' dp~-
Kr"gl'f ' , en N orll Pga .. : e a l¡- can ,o' oa'a ·os ' Tél h,:jad,"ps 
m ~n ta oe co nse rv a s y d e agric () l a~ , aprl' v p , h anr. o "fTe 
[lt:! scadn que cap tu ra pn ru - ¡ pFriO!;(l d" ti . 111 >'" en ql:e, lpr· 
t f!. Seguirá vi a ip a CanalÍas, f mi nflr1E ~ y" ;¡, ~ f ·,t"j ,as rle 
Cabo.Ví' rde y Brasil rr-co ' l'cc ió "' . toro " " i" no S I' han 

!-______ -:-___ ~ ' j n iCIi1fjO las labore s PoP i !' vierno 

VEINTE AÑOS DE PAZ ESPAÑOLA 
Ayer se cum

plió el vigési
mo aniversa
rio de la Exal
tación deL Ge
neralísimo 
Franco a la 
Jefatura del 
Estado. Vein
te años de un 
constante e 
ininterrumpi
do laborar de 
nuestro C(J.u
dUla en favor 
de la paz yel 
engrandeci
miento de Es
paña, que hoy 
ocupa ya un 
lugar de desta
cado relieve e 
influencia en 
el concierto ' 
mundial de las 
naciones. 
(fotograbado HU- · 
HAHOH GIL) 
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COM~NTARIOS 

CALA SUBMRRINR 
Es bien notoria la fa· 

ma ·que está adquiriendo 
nuestra isla, particular
mente en el extranjero, 
como lúgar ideal para la 
práctica de esta bella e. 
interesante especialidad 
deportiva. La riqueza de 
sus bancos piscicolas, la 
transparencia d e s u s 
aguas V labenignidad de 
su clima, han sido facto
res decisivos para la pro
ducción de esta auténtica 
riada de pescadores fran
ceses, belgas, suizos, etc, 
que se acercar; a nuestras 
costas, cada vez en ma
vor número, para gozar 
así de ese placer y delei~e 
que proporcionan los mis
terios y secretos del mar, 

De muchas de estas ha·, 
zañas pesqueras que tan 
jrecuentemen te se p"rodi
gan en Lanzarote, se ha 
ocupado extensamente la 
prensa nacional e, inclu
so,algunos díariQs 11 re
vistas de París y Bruse
las. La propaganda, pues, 
está hecha. Pero precisa-

. mente. por la peculiar ín
dole de esta verdadera mi
na turística qU? sin pen
sarlo se nos ha metido 
por la puerta grande, he
mos de procurar en
cauzarla y ordenarlu, pa
ra intentar asi su estabi
lizacüJn y arraigo dt>fini-

'(f'asa a quinta página) 

Bl'iIIantes odos se celebrm'on en la PI'i- I m~~~fffi~ ~~r~ oofID~~I~'" 
sión Insular con motivo de la festividad r~~~ ~fID c:oo~~~ ~,~ ~~s 
d la S d I M d ~ill~~ ~fffi @¡~ @¡((oow .. e su patrona rdl'O, . ro, e o erce ~fMJ~~ m@¡rt\i~fffi~¡~~i» 
Inauguración de una escuela para reclusos La ·. primera ~.tará a 

cargo elelabogaelo 
Días pasados, y con oca

sión de la festividad d~ la 
Virgen de la Merced, Pa
trona dd Cuerpo de Pri· 
siones, tuvo lugar en la 
del Partido de esta ca pi. 
tal un sencillo y emotivo 
acto. conmemorativo de la 
fecha. 

Atentamente invitados 
por el director de aquel 
Centro, don Aureliano 
Montero Sánrhez, concu
rrieron nuestras primeras 
autoridades presididas por 
el Delegado del Gobierno 
don Santiago Alemán Lo
renzo; asistieron aaemás, 
el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Arreci
fe don José Ramírez Cer
dá; ' Juez de Pdmera Ins
tancia e Instrucción acci
dental del Partido, don Jo
sé Andrés de Lorenzo-Cá
reres y Cerón; Fiscal Ca· 
marcal y secretario d~ la 
Delegación del Gobierno 
en esta isla, don Antonio 
Avila Ariza; Juez Comar
cal accidental, Gon Julián 
Medina Oíaz; Comandan· 
te de Puesto de la Guar
dia Civil, señores Maes
t o '-Profesorl'S, Que expli
can clase~ de analfabetos 
en dicho Establecimiento, 

rabIe y palabra fácil y flui
da, óesp11és de hacer cons íeñor Pon. Cano 
tar !ós dificultades con que ( Mañana lIlié coles, a la s 8 
tropezaba para el mejorlde j ~la ' de,serain~UgU ¡ adOf'n 
des.arrollo de su misión e! Cllculo MercantI l OP es'.a ca-

, . " " pltal un CIclo de conferetlClas, a 
esbozo el tema: La mi- C/llgO de divelsos oradores is
sión reformadora y edu- leños, bcgún anunciamos, en 
r,adora del delincuente','. nu~.tra anterior edición. 
D 'd h h' . En esta primera sesión hará 

espue,s e . acer l~torIa uw Oe la pal abra el abogado y 
de la VIda en las . anttguas minero don Franci , co Pons Ca
cárceles; y de los factores n,), quien disertará sobre el te
que contribuyen prinCiPal-1 ~~;: .. tl Volcán y los Elemen-
mente al desarrollo actual Además de su conferencia el 
de la criminalidad, se re- señor Pon s Caro rea lIzará 'al
firió acertadamente el cam gunas ployecciolllS ¡lusl¡a¡ivas 
po propio de la Crimino- cinematoglafi¡as en ~olor. 

, . D h p . A estas conferenCIas quedan 
logIa ., y " erec. o , en a 1, in vítados ,los S~ ñOl es socios y 
que dIJO, &on CienCias, no familias f'odrán asistir tam
antagónicas, .<;ino comple- biénpers<.mas C¡~ e no sean ~o
mentarias la una del otro" c~os, prevIa soJ¡c~tud de ~na In-

, .,' vJt¡, c;ón en la :-.ecll~talJa d.el 
y haCiendo hincapIé de CirCulo Mf:' rcanlil 
forma especial, sebre los 
factores endógenos y "xó
genos que la provocan, y 

(Pasa <i página séptima; 
Lea ANTENA 

Ge,tione, de la Federación de Fút. 
bol de La. Palma. para que el ESTA. 

DIO DE ARRECIFE NO SEA 
DEM·OLIDO 

Ha recabado la intervención elel pre.ielente ele 
la Real federación E.pañola· ele Fútbol y elel 

Delegaelo elel Gobierno en Lanzarote 

y otras representaciones Con este mismo título y subtitulo publica "DiarüJ de 
oficiales. Las Palmas>', en lugar preferente de su página de depor-

Previam~nte, y en la ma- tes, la siguiente información: 
H J\ueves, apertura deCur- ñana del citado dia, le "La Federación de Fútbol de Las Palmas ha puesto en 

I I d fueron administrados a los conocimiento del presidente de la Real Federación Espa-
SO en e nstitutoe recluws los S'lcramentos ñola, doctor don Alfonso de Lafuente Chaos, la crítica si-

Enseñanza Media de la Confesicn y Euca-, tuación planteada en Arrecife ante el propós-ito de demo-
El próximo jueves tpodrá lu- ristia, por el venerable pá-¡ler su Estadio, recabando de la maxima jerarquía del fút

gllr laapf·~turil del cu ' w aca- rroco ele est3 dudad, non I bol español su intervención en este caso . 
démiéo 1956·57 en el Instituto LorE'nzo Aguiar Molina, También se ha dirigido, en el mismo sentido, al Dele-
r..¡ acional de Ensrfl -.¡ nza Media f 
de !'sta capital, 1\ las 8'30 de la levantándose a tal in en gado del Gobierno en la isla de Lanzarote, don Santiago 
maflana de es" día será oficia- el patio centrl'll de la P~i- Alemán, cuya vnliosa gestión puede también contribuir a 
oa la Misa dtl Espíritu Santo, sión un artístico altar con- resolver este problema que se plantea al futbol'lanzarote
pn la oarroquia de San Ginés, feccionado por los recl~- fío, así como propiciar su resurgimier.to en un futuro in-
a la que asistirán lAs "utorida- d' t 

l d l C t A I . so~, me La O". 
I es y a umn'1S ~ en ro. as 
11 horas SP. efpctuará el acto de Después de recorrer las Con la natural complacencia y agradecimiento registra
apertura, explicando la prime- citadas autoridades las mos esta noticia sobre las activas gestiones que realiza 
ra lección del Curso el profesor dependencias y locales de nuestro primer organismo federativo provincial en pro de 
rle Matemáticas don Leandco l S l 
Fernández Fuentes Por la se- la misma, y ene alón- a conservación del Estadio, que no dudamos ha de ser 
eretari¡l, doña Agustina Ayala, Escuela, que oficialmente bien acogida por la Real Federación Española de Fútbol 
será leida la memoria del curso se inauguraba, pronunció. y Delegado del Gobierno en Lanzarote. Sabemos que el 
anterior, pr,)cediéndose segui-. unas palabras alusivas al seFior Alemán Lorenzo, con anterioridad a esta nota que 
damente a la entrega de pre- d O' h 1 h . d 1 r:: d " P . l h b mios y diplomas a los alumnos acto, el cita o Irector, a ora e a enVLG o a I e eraCLOn rovtncia, ya . a ia 
distinguidos. quien con precisión admi- inictado diversas gestiones en este sentido. 
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e RES DE «í~AnrEnA~~ 

LA VERDAD DE LA VIDA 1: L '1 m P LI: 
Por Leandro PerdomD Por Servando Morale, 

Son tantas las cosas que I párese al .hombre de hoy Continúo releyendo las naria dice «timple» porque 
fueron y ya no son y tan- con el hombre helénico, crónicas del conde de Fo- seguramente. le resu I ta 
tas las que dejaron de ser por ejemplo; o con el ín. xá desde AmérIca y pub1i- más sonoro : más macho, 
para ser completamente lo dio de la época de Buda; cadas en su libro .Por la algo falso sin esa poten
contraria de 10 que fueron, o COn el árabe construc- otra orilla.. cidlidad que le da la eme, 
que ya no sabe uno a don- lar de las Pirámides. En Un «timple •. Er; Gran qUe rompe ro femenino y 
de virarse para encontrar esta comparacióll me reo, Canaria he oído llamarle viene, libre, a las m~nos 
10 auténtico. Empresa te- fiero al alma. 'limple •. En Tenerife «ti- de un hombre como un 
rrible, tarea endemor.iada Yo creo que la suerte pIe». Y Foxá también le hombre, yno a los brazos, 
es hoy para el hombre en- actual de la humanidad es llama -tiple' . como la guitarra que sí-
contrar lo que busca, si lo una pobre suerte. Pi\:'nso La linda se fué con otr:;, gue siendo más mllj Er que 
que busca es la verdad. que otra muy distinta, no I y él, al verse sin oompañil, nunca y está manoseada 
¿Dónde está la verdad?, tan incierta,menos angus- lIamóalper~o~qu:~óel, rancho ya de tantas frases y me
¿dónde-mejor diríamos-o tiosa, pudo haberse labra- y!.eechoel tiple aJaespaltcnl. táforasque se le hpn arrai-
las verdades, la verdad de do a través dei tiempo Y también este otro can-gado a fuerzas . del teme-
cada uno, la verdi;ld de acontecido. tar: nino de su nombre y de 
cada ser? Este es el pro- A los ojOS! de muchos El «tiple. quedó en la orilla, su forma de matrona re-
bLema. quizá pase, al hablar así, y el perro late que late, nacentista. 

No hay duda de que 10Sl por individuo descontento, y 8?aí.o. en el rem o),no, Sin duda alguna, la gui-
. d d t ' t N un JiPi y una alpi!lfgate. . d tiempos que co rremos son ama rga o yerro IS a. o .. . tarra es u n Instrumento e 

unos tiempo~ ún~cos, sin sé si teo?rán. razón ('1.10s. Foxa dIce. que el -tlm- , categoría que. sirve igual 
copia en la hIstOrIa huma- A lC? meJor SI yo hubiese p!e. es la g.Ultarra colom-! para un conCIerto de ca
na. Siempre, desde que la naCIdo varias vecf'S en \ blana. Consull~ con el Ca-. tegoría que para una juer
sociedad se organizó en vez de una, no sustenta- sares que no sIempre me ga de más categoría toda
pu('blos sobre la tierra, ría esta apreciación sobre gusta: «Tiple>. La más vía. 
existió sobre la tierra el la vida de ahota, la q'ue ¡ aguda de las voces huma: Alguien ·con quien co-
bien y el mal, como natu- me ha tocado vivir. Ell nas. Guitanil10s de voces mento esto:!TIe resporlde: 
ral consecuencia del mo- hombre, la persona huma-I muy agudas.. -Para nosotros-habla 
do de ser del hombre, COf- na, debería nacer por lo I Está bien .'Por 10 fino,;o un grancanario, claro-es 
poralmente.engendrc~o ~1! menos dos vece.s. A. buen I ~e1icado, l<~ atimplado, en mejor ll?marle . «!i~ple» y 
el barro. Siempre eJ.(lstlO seguro que lahlstona y la lflO,.un somdo de voz de r:o el -tiple>. El dIph·, no 
lo ruin frente a lo bueno, civilización serían otras, y I mUJer c~ntadora. ccn cier- nos gusta. Quizá, de de
lo feo junto a lo bello, la la humanidad no hubiera ta ~a!lgU1d~z que, a v:ces, jarlo así, !TIPjor sería lIa
mentira cabe a la verdad. d esembocado en e. ~ tecau- I qUiere. deCIr yn reqUIebro marle «l a tiple~. 
Eo; razón, y ley humana; ce medroso y .tnste por i y lo dIce C~SI Jlorando. --Entonces-digo-, pa-
ley a la qu¿ no pueden los (Pasa a págIna séptima) El canarIO de Gran Ca- ra los buenos tocadores 
hombres evadirse, sujetos de este instrumento tan 
a los mandatos de su pro. cariñoso, el más bullan-
pía naturaleza, eSclavos guero de todos, eJ más que 

Mella Adminish'oción de Loteltios . de R,trectlfe alegra y el más que em· 
Pero si siempre existie- borracha y, algunas ve-

fon estas fuerzas contra- . ces, el que miÍs entristect', 
Tias en lucha y el hombre Cual.quIer perso,n~ que desee ~fe.ctuar encargos se convertiría eA un femi-
lUChÓ. á través ge la h ~sto-l de hIlI~tes.- o deCImos - del proxI~~ sorteo ex- noide guila.rrillo insignifi
ria forjando con la eterna trao:d.lll.arlO de NAVIDAD (~2 de dI~Iemhre) p~e- canté. Es a mí, ahora, al 
lucha su propio y univer- de dirIgIrse a nuest~as oficmas, Leon y ~ashlJo que no le gusta efOa deno-
sal destino, cierto es que 7, en don.de sera gustosamente atendIdo. minación de .Ia tiple>. 
el destino acrual del hom- Y dejamos la cosa así. 
bre no resulta de todos ~I Que en Tenerife le sigan 

más propicio para ser gio- fiB·RI(i Ur MOS .. ~I(OS "rl (ARME~" llamando, como en Cnba, 
rificado. ¿Qué es el hom- 11 1.\ [ Xi [ l' «tiple. r Que los granca-
bre hoy? ¿Qué significa naríos sí~an metipndo esa 
hoy el h.ombre en este - Mosaicos hidráulicos. llulrmoles y granitos, eme que no es de extra-
mundo abarrotado de cien Decoración en yeso y piedra artificial. Bal- ñar. 
c~~, ' inventos. y civiliza- dosas de cer,nento. Tuberías de cemento en Hace poco, y. en distin-
ClOn? .. MaterIalmente se todos dI 'a' metros '1 t d "t f tas ocasiones he. oído d· o_ 
h ' PI e as, eposI os agua, re- , ... 

a .e?riquecido y elevado; cír a gente de este pueblO 
esplrlt~almente se h? em- gaderos, etc. etc, Que en el «Mensón- habían 
pobrecldo, se .ha achIcado, Pedidos aDIAZ Y LORENZO, Sda. Ltdat buenas uvas. Pregunté qué 
se ha con:vertIdo.en pobre León' y Castillo, 1 _ ,. ele 'fono, 109 . era el -Mensón» y me ac1a7 
f.antoche JactancIOSO y lo r"ron que se trala'ba de 
9ue es peor: deportista, Plaza de las P~lmos,2. Teléfono, 165 un lugar llamado el «Me-
-fIgurón y testaferro. Com- (rasa a sépt!mapági.na 
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CARLOS OOMINGUII HIRnAnOEI, pl+emio nacio
nal de Teatro, habla pal+a OnTEnO 

Ha recibido ofertas para grabar sus cuentos en discos 

COCHE 
marca HASH 7 plazas, SE 
VE n DE. Informes parada 

de taxis del Muelle. 

LAS PALMAS, (Cróni- Información y Turismo me nombre de los realizado-
ca de nuestro correspon- brindaba la ocasión. No res Que, para el oyente, he señ~Jado. 
sal, MANUEL LOPEZ BE- la desaproveché y de es- quedan en el anónimo). ,-¿PIensas acudir a al-
NITEZ). - Hace algunas ta forma nlació .. El duen- -:-¿En tus obras y en tu. gun n,uevo ~oncurso? , 
semanas, la Prensa y la decilIoPH-Pah. esttlo se advertirán influen-I -Es pO~1ble que SI, aun-
Radio nos portaron la gréi- ~¿Qué Impresión te pro- cias de otros autores? que de momento tengo 
ta noticia: Carlos Domín- dujo la noticia de que ha- -Francamente no lo bastante trabajo como pa-
guez Hernández, canario, bías obtenido el premio? ¿Lo creo . ra ¡!enar unos meses. 
eriundo de Teror (la pin- esperabas? -¿Qué genero prefieres' . D' . 
toresca villa norteña), ha- -Puedes suponerlo'una el teatro o la novela? ,- llmr {lnalmdente, algo 
bía sido galardonado con inmensa alegría. En c~an- -El teatro (La r~'spues-IPJ'~a os ec ores / J}N.TE
el primer premio del Con; to a esperar el premio te ta es categórica) I k ,a /ubYo.dsots enbl'!1:lento 
curso de . Teatro Infantil diré Que cuando un caza- -,:Qué autores' kas leído t· as cZonbrl u~ ,o am len C01'l 

d b · I . d d' . ~ u ca a oraCLOn. 
C?l1voca o . ~]O .os aus- .or ISpara a una pIeza y cuales acaparan tus prefe- . 
pICIOS del MInIsterIO de In- sJempre espfra verla caer rencias? . -En prImer lugar repe-
formació.n y Turismo. a sus pies. Claro que fodo -Leo todo lo que cae tlr lo que. 'Y~ dije a través 

Ha~ta entonces, las ac- depende de la puntería en mis manos, tanto auto- d~ los mlcrofonos de Ra
tividades literarias de Car- que tenga ... res nacio,nales como ex- dl.o Las Palmas. Que este 
los Domínguez habían per- -¿Por qué kas sido tan tranjeros. En cuanto a pre- trIUnfo .que he ,alcanzado 
manecido casi ,en el anó-Ipoco pródigo. en ~us mani- ferencias, ninguna defini- lo conslde/o, ma.sque. mío. 
nimo pues sus manifesta.¡festaclOnes llferartas? da. de nuestra querlda tIerra. 
ciones escritas fueron bas- . -Hombre, tan poco pró- -¿Te ka reportado ya al- !ambién, que no olvido la 
tant~ escalonadas, pero dIgo no creo Que haya si- gún beneficio el premio con eppca Que permanecí en 
ahora, inopinadamente, se do, pues sibi~n no hace que kas sido distinguido? ?quella her!D0sa y querida 
ha visto alzado en volan- mucho Que el público lee -Si; he recibido varias Isla que balO su fría lava 
das y cabalga a lomos de u oye mis f'scrito!'l, en un of¿rt.as para realizar guio- guar.da un calor suave y 
la fama, en virtud de ese esp.acio de tipmpo no ex-¡ nes radiofónicos así como cordIal q~e se adentra en 
flamante galardón, ade- ceslvamente lt'1rgo he pu- para grabdr mis cuentos el corazon de todos loo; 
]anto de la calidad d~ su blícado varias novelas cor- en discbs. que hemos tenido la di
obra, inédita aún. tas y realizado unos cua- -¿Cuáles son tlis proyec- cha de vivir ~,!l ella. Y un 

SaDer cómo piensa y tro mil guiones radiofóni- tos litera~ios pa~a .el futuro? recuerdo carmos~ para to
siente literariamente Car- COSo Ten en CllPnta que --SegUIr eSCrIbIendo pa- dos los ~ , ompaneros de 
los Domínguez interesará hasta el año 1954 fuí~m- ra los niños y jóvenes ANT~~A ]un,to a los cua
al lector. Por eso una tar- pleado de Banca, y fue a obras que. aparte del de- les vlvl.los dlas de )ucha 
de le dimos cita en .¿I Par- partir de e.sa .fecha c.uan - leite, encierr(-n Ulla pinc~- y trabajO ~ue precedieron 
Que San Telmo. Un sol do ~e dedIque de lleno a lada formativa para el al- al lanzamle.nto del queri-
fuerte parecía querer ta- la hteraturé'. ma. Algo distinto a las do semanario. 
ladrar las baldosas del (Hemos de aclarar que truculencias de inspecto- -Pues acepta de nuevo 
viejo parque. Las perino- aun conocien?o nosotros res con a pellido inglés o mi cordial felicitación que 
las bótaban y ,rodaban. a Carlos Do.m1f1guez c.om.o superh,o~bres con pj~to- alzara simboliza la de ·todos 
Las palmeras, inmóviles, a~tor de gUlo.nes radlOfo- las atomlcas, tan comen- ellos. 
invitaban desinteresada- nICOS, lac; EmIsoras no tie- tes hoy . Creo que la lec-
mente con su sombra Nos nen por norma, general- tura debe ser constructiva -Gracias. 
cobijamos debajo de' una m€nte, lanzar al éter el y esa es la meta que me I -A, ti,Carlos. 
de ellas. El café. ese esti
mulante de orÍ(ren tropi
cal que paradójicamente 
refresca y que aquí se con
sume en abundancia, vino 
a ser el adecuado comple
mento. Entre sorbo y sor 
bo discurrió nuestra dar
la. Hela aquí: 

-Amigo Carlos: ¿Cómo 
surgió tu «Duendecillo Pif
Paf? 

-Cuando leí la convo
catoria {le este pTÍmerCon
curso Nacional de Teatro 
para la infancia, me entu
si&smó tanto la idea qUt de
ddí participar en él. Siem- I 

pre deseé es.cribír para ní
ños y jóvenes yla convo
catoria del Ministerio de 

RYO, 
¡STOl 

SON PRODUCTOS OE INESA 
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========~II OTRAS NOTIClAS DE LA ISLA II========~ 

------------~--~----------~-------------------------------
Vi.ita ron Lanzarote do. ingenie- "nuevo horario de invierno para las líneas oél'eos 

ro. e.pecia I ida. portugue.e. Se recupera e! .ervicio de lo! martes y .e .u-
prime e' de lo. Ylerne. 

E 'd 1Gb' d ' La O("E'~a ( ión de Iberia f'n Arrecife no~ ruega la publicadón nVlo OS por e o lerno e SU pOlS de su nuevo hOTaJ io O" Invier;:o t956-57, que com€'nzará l! r.f'gir 

Ay e r hicieron viajea Fuerte· 
ventura , por vía "érea, los téc· 
nices espe,jalistas POltllgueSf'S 
don Eugenio de Cast ' o Caldas, 
ingenie ,o agrón o mo, profesor 
de Economía Rura del Institu
to Su perior do:: A gronomía de 
LisboA, y don Manuel Gomes 
Guerreiro. iog'!niefO de Montes 
e investigado r de .Ia Direc Ció n 
General de Servícios Fore8tilles 
de Portugal. Ambos ingenieros 

marcharán des r ué~ a las islas 
de Cabo Vc~ rr1 é en donde se pro
ponen estudi é r ,,, confección 
de un plan ·de fcmento de li· 
qUf'Z<:I de aqu e l archi piélago. 
por en cargo del Gobi erno de 
~u pais, 

el próximo domingo, día 7, con arreg lo & fa siguiente m tribu-
ción: . 
L1I'ilEA ', I~TERIN SULARPS (bimotores D ;" 3) 
Lu"p~. miérco l,,~ y vi€'rn.':~, llegadas a Arredfe de Tenelife, 

Las Palma~ y Puedo '¡p) Ro~aric, a la. 12'30; i a lidas Conn el mis
mo destino, a las 1255 Milrtes y 8ábado~, llegadas a Arrecife de 

Tenerife, Las Palmas y Puerto del Rosario, a las 10'3'; salidas 

En nuestra próx ima edición 
pilbJicaremo5 u n a er trevista 
ron los referidos Ingen lero& lis
boetas. 

con el mismo destino. a l a~ 10'55 . 
NOTA. -A O'l rtir rle e~a fechll se recup€'rará el se n ' ido de los 

mart es, ~uprimiénrlo3e el ríe los vierr- es, h 'is ta nueva orden . 
L1"'EA P ~N[N <;; U :> A - e '\N ARIAS (culltrimotores DC·4) 

Lunes. mié::colf's y vi ern('~, Pegada a La!' Palmu~ de Madrid, 

CAlnEl SOCIAL a )flS 13'15; salirlfl" UflT" Milrlrid, a las 14'30. . . 
Martp~ . in !'vp~ v (jnmi"Q'os, Jlpgad as a Tener.fe d e Madnc , a las 

VIAJEROS. - Por vía de Clairac y Nicolau . 
aérea han hecho viajt~ a -También Ilegilron de 
Madrid, doña Rosalía Rí- Las Palmall clan Manuel 
jo de Díaz, doña Adda RO!ila y da. n Domingo LaS'¡ 
Coll de Armas, señorita soSantana. 
Tuli Armas ColI, don Fé· - Tambíép marchó do. 

. ' 

ESPECTACULOS 
Iix Cabrera Robayna e hi- ñ;¡ Manuel?, Rodríguf'z de I 

jo, don José Díaz Santanll, Manrique dI' L¡Ha e hija. 1 CINES 
sf~olita María Gutié.rrez -Ma ~(Jlla ha rán vi~ie ' «ATLANTIDA» 
Pelllador, y don FranCISco I a la caplté11 de la provln- . 
Cankro González. cia el tenienfp de Avía. 

--También ha hecho vi ti - cíón don José María eue
je a Mfldrid doña Merce- reta V f.1ll1ilia. 

Martes 7'1;') Y 10'15 
",Cifesa» presenta 

MASCARA AZUL d es Sánchezde Ruíz e hi· ~A Tenf'rife hizn viaie 
jo. don Matías Garcías Fran- (AG.FkACROkLkOR~p 1 I 

-Llegó de la Penin!'u- quiso por Mar! a o y au 
la er. unión de su fi\milia NATALICIOS -En est~ Habschmid-:-La m~s espec
el capitán de Infantería cindad ha dado a luz un ¡tacular revIsta muslcal. de la 
dun Angel Sánchez Mar- niño 1ft ~Fñora ellpOSil de I PoSffl!~rra --'- Con la tnter
sal. oon . Mateo Cabrera Del- (vencLOn de afamados arques-

- Ta¡nbJén llegó, de Cá. gado tas europeas 
diz, don Rtl fael Elías Gar· -Tarrbién hil dado a J (A\1torizadao,m135yor~8) 
cia, luz un niño. 1". señorfl es- • ueves 7,15.~ l.., 

-Para pasar una tem- posa ne don Matias Curo LIaf PQroUdE,uR,cRc(lQ'Sn'('Mtap"Ra(na 
porada d e· descanso, en I belo Rnmpro 
unión de su señora espo- BODAS .. -En la íQ'lesia por Ingrid Bergman y Geor
sa, ha lIegad.o de Las Pal· parroquiAl de La Ampll- ge Sanders - Una apasio
mas. el ~aglst~ad,? de la ,vent", ,(Fuprtev.entu~a) ha.¡ ,"?ante historir¡ de amor y ce
AU(]¡enCla Terntorlal, don cont:aldo m3trlmOntO ~on los en los bellos paisajes de 
Pedro Can? Manuel. la señorita María Au~ilia-I Nápoles 

-Marcho a Las Palmas, dorR Acost"" don Luctano (,,,'n'¡z,,,Jp ""'''VOTPS) 

acompañado de su fami- DUQuP CilrahilJ!o. Sábado a las 10'15 
lia, el tenientt' coronel de DEFUNCIONES - A Estreno d~ la nueva versión 
Infantería, . don Gonzalo lo~ 62 ~ños. d~ {'dad ha MORENA ClARA 
Sastre Moll r a. cielado de f'xlsflr don Ra- (En OEVACOLOR) 

-Por vía aérea regresó' món Rojas Martín, a cuya por Lola Flores, Fernán Gó-
de La~ Palmas el Delega- familia pnviamos nuestro M ' 1 L' 
do de Iberia en esta pla- sentido pésame. U mez YI ~gude 1ge~o . 11 

za don Tomás Lamamié nc:. ~Xp .os. LOn e g~acta, sa I 
y plmlenta en el mas alegre 

TI·aslado pl4ovisional de Comel·cio y desenfa~~~~!!~~s~~~~fc:~;1 
pOI• I·eformas Almoce~es. f.errer comunico o sus clie~. «DI Al PEREZ» 

. tes g publico en general, que oparhr 
d::--:-1-=-3-:-d-·-=-";'b- d 'b' I 'bl' I I Miércoles, 7'15 v 10'15 e e octu re que oro o lerto o pu ICO su nuevo oca en Otro éxito del cine" italiano 
lo calle león y (astillo 31, por el tiempo q.~e duren los reh- S U· O E S T I N O 
mas y ampliación 'de sus almacenes, .. 1 

En este nuno Jocal, amplio y céntrico, seguiró ofreciendo PJr ~Ulfj ~erlda 1 t Laura 
O todos sus favorecedores el mayor surtiJo, los meJ'ores precios UCCl- n rama In enso y I de mucha acción 
y Jos móximas facilidades, como es ya tradición en esta firma. (Todos los públicos) 

(oza submcu'ino 
(Vi er.ede págin a heg unda) 

tíVO. 
Lanzarote necesita . ya 

reglamentar su pesca de
portiva: por ejemplo., fi
jar cotos y épocas más 
convenientes de captura, 
tal y c cmo se viene ha
ciendo en otras zonas de 
España, porque de no 
adoptarse urgentes y ra
dicales medidas en este 
aspecto, nuestros bancos 
pesqueros, ánte el acoso 
continuo V despiadado de 
arpones y fusiles, queda
rían pronto totalmente es
quilmados. 

Conviene por otra par
te tener muy en cuenta 
que esta sana y noble dis
tracción es de carácter 
puramente deportivo. Y 
si bien los cazadores de 
Lanzaróte y otras islas, 
con una ejemplaridad dig 
na de todo elogio, guar
dan estricta'nente la pu
reza de tan maravilloso 
deporte, no podemos de
cir lo mismo de algunos 
pescadóres extranjeros 
que-según nos informan 
-venden en determina
dos casos sus capturas, 
infringiendo así las más 
elementales reglas depor
tí'vas. 

Esperamos que este co
mentario t:e n g a e ca 
en los organismos a quien 
corresponda, por tratarse 
de un asunto de vital im
portar.cia en el futuro tu
ristico de Lanzarote.. 

GUITO 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El p.tesidente nal,e.. se casó 
a 101 25 años y en lo actua

lidad tiene cinco hijo. 

LAS ANDANZAS DE UN BOTO
NES DE BANCO 

!nútil intent9 de un periodista para averi-

(obró por su cuento. letras por valor de 
200.000 pesetas 

g"uar su vida privada . 
EL CAIRO.-"A los homol Egipto, pero drs conli

bres fue. tes no les gusta nú al1 residiendo aquí, una 
hablar de su v ida priva. en el Cairo y otra en Ale· 
da". Ta l es la CJnclusiónl jandria, y visitando con 
a la que llegó un p ':' r iodis' frecuencia a la esposa del 
fa norteamericano, él qüien hombre fuerte , Bien sea 
su red a ctor' jefe babia en- por su influencia o por 
cargado un artículo sobre otras razones, Tabia Nas 
"N1ss ~ r en la intimidad", ser no ha r.esa c ode pre
gil que ,~ n todas partes don- dicar la moderación en las 
de qui so a veriguar a lgo relaciones entre Egipto e 
de la vida famili a r d el Israel, persuadida de q1:le 
hombre Q.u~ hoy <l capara podrá llegarse a . alguna 
la atención mundial, en- solución en la guerra lar
contró la más estri cta con- vada exister:te entre los 
signa del silencio . "Des-Ido~ paises . 
pué .. de su caíd é'l o de Sil En rel ación con el caso 
muerte, lo tIue usted qui e- de Suez, por el contrario 
ra, pero no an te"H, le res- ' -según mi informante
pondían siempre sus ino( e lla aprueba enteramente 
Jormantes, la actitud de su marido-

En una conocida enti
dad bancaria de Madrid 
se observó la falta de al
gunas letras de las que ha· 
bitualmente se presentan 
al cobro, Al propio tiem
po, a uno de los cobrado
res le fueron sus traídas 
misteriosamente 1.000 pe
seta". 
. Después de unas bre
ves gestiones dentro de la 
entidad, que no dieron re· 
sultado positivo. ddn Juan 
López Quesada Morán. 
con domicilio en Serrano 
'puso el hecho en conoci
miento de la Policía. 

Inmediatamente se esta
bleció una estrecha vi!!i
lancia en torno a los pre
suntos sospechosos, sin 
que nadie de la casa ad-

De Nasser sabemos 50-' 

Jamente 01le Sf' cas_o JO. Los E fU . U. y el Canadá 'con-
\Ten, a los 25 o 26 anos y ," • , 

que h?y 'tie n e cinc.~ hijos, sumidores de aceituna de mesa 
tres nIilOS y. dos nmas. La . 
señc:ra Na s~.er se I1a,ma española 
Tahla y ~s hIJa de un SIm-
ple profesor. La pro ducción es paño- lIa", que unidas a 111S 4 
Sin ocuparse núbiícamen- la de ac¿itunas de vprdeo mil 800 toneladas pendien

te, la señora Tdhia Abdel de Jél campaña 1955 se tes de la campafla ante
Nasser se intere~a por la calcula en unas 24700 too rior totalizan la ciEra de 
política. D esde 1952 tomó neladas, contra las 40000 28000 para la exporti'l
.un odio profllndo a F.HUk, del año 1954, siendo de- t:ión en la cc!tlpaña 1955 
r omo su marido, a causa bida esta di,minllCÍón a 56, cantidad que represen
de la vida inmoral y es- los daños ocasionados por ta la mitad del eonsumo 
canda.los,a del ex sObera-/ l~ .. mosca del olivo, q~e nort t' llmericpno . y cana
na egIpcIO, hICIeron la cúst'cha mCilS díense de aceitunas de me· 

Otro detalle c~rioso: , pequeña desde 1943. De sao 
-cuando era ioven, la futu- hs cifras anteriormente 
ya ."eñora Nllsser, morf'na indicadas se consideraron r 
de 30 años, tenía muchas , flptfl'l p.ara la exoortación fU~·(I·O~· 'RIO 
amigas judías. Casi todas 17.300 tonplflrlas de "gorda. .-, .-,,, 
ellas hah abandonadolles" y8700de "manzani- del Estado desea alquilar vi

vienda en Arrecife. 
Se reciben ofertas en esta 

Redacción. 

virtiera el más mínimo de
talle. 

SOSPECHOSOS 
Así se llegó a estable

cer una ficha perfecta de 
todos los empleados, uno 
por uno, en la que se ha
cían constar los más mí
nimos detálles desu vida 
particular, cuya . diferen
cia de gastos en alguno 
tendría que dar, a la fuer
za, una pi s ta que podría 
conducir al responsable . 

S e fueron efectuando 
sucesivas selecciones de 
sosper:hosos, has fa que, 
por fin, :a Policía cor.si
guió detener a Alberto del 
Amo Díez, de diecinueve 
años . 

Alberto es un . mucha
cho Que prestaba servicio 
de botones en la referida 
entidad, y que, por el ca
rácter de su em~eo, lleva
ba con frecuencia letras a 
otros Ba ncos para su co
bro . 

DIVERSIONES 
Parece ser que en la re

lación de cobros escamo
teaha ,el importe de una o 
varias letras de distinto 
¡m porte. Por este procedi
mi ento se cree que se apo
deró ilegalmente de una 
cantid~d dproximada a las 
doscientas mil pesetas. 

Una vez detenido, se 
confesó también autor del 
hurto de las mil pesetas al 
robrador y otros hechos 
delictivos, 

Acosado a · pre.guntas, 
conf"só que el dinero se 
lo había gastado en ca
prichos, churherías y "en 
pasarlo bien", El mayor consumo en todos los bares 

para acompañar las tapas es de ... 

CERVEZA 
((LA TROPICAL» 

SOLARES 
se venden en Tohiche (hico 
Informes, (oronel Bens, 27 

ARRECIfE 

Convicto y confeso fué 
puesto a disposición de la 

. autoridad judicial corres
pondiente. 

(BLANCA,NEGRA.yen BqTELlINES) 
¡fRESCA y ESPUMOSA! Pepsi·Cola 

FUME 

"CUMBRE" 
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ACTUALIDAD ESPAÑOLA LH VfRDHD ... Brillantes ... 
Intenso tráfico de aviones 

en Mallorca 
(Viene de tercera página) (Viene de segunda páginil) 

tn el mes de agosto ascendió a 1.820, 
con un total de 57.806 pasajeros 

donde se adentra la vida analizando sucintamente 
hoy. )os Bamados "estados Cl

Una verdad única mora clotímicGs, o cíclicos", a
por todos los rincones, pa- portados por el. a.lemán 
tente, firme y palpitante: Kreschtmer, termto?: lle-

PALMA DE MALLORCA.- ros , la verdad de la mentira. gando a la l conduslOn dde 
Durante el pasado mes de agos· El aumento progresivo del' Yo no sé si existirán otras que el rec uso o pena o, 
to el número de aVIOnes ' entra- transporte aéreo en este aelO' que mis ojos no ven; pero puede ser reformado me-
dos y salidos en este aeropuer· puerto se refleja en el hecho de me sospecho que no. diante una estrecha cola-
to fué de 1 820, con un total de que en 1940 se registraron la . t 1 It 

8 2 Antes, hasta hace poco, boracion en re a cu ura 57, 06 pasajelOs. Los aparatos entrada y salida de 41 avio-
pertenecían a las dos compa- "e~ , con 7 C31 pasajeros;en :950. dicen Que existían otras y la Religión, pues sola· 
ñías españolas. otras dos fran- fué de 3'9( 6 avíones en 7:i.i33 verdades: la verdad del mente aquella-dijo-, se
cesas, Ui1a belga, una suiza, pasajeros, y en 1955, ascendió amor, de la amistad, de la ría peligrosísímo. 
una holandesa y una íngl »sa, a 9.073 aparatos con 278911 . 'ó 1 

bl .h • l·Ustl'cI·a ... Me' fl'Nuro' qtle es- A contmuaCI n as au-que tienen esta ecidos serví- pasajeros. A lit vista del movl' Fo 

cios reguLues, fijos y directos, miento registrado' ya en los 8 to sería allá por la época toridades e invitados, fue
desde sus respectivos paises a primero" meses, el año. 1956 su- aquella en q\1e la virtud ron obsequiados con una 
Mallorca. También llega ron ?~rá t ,n ~ucho las CIfras del albergaba en la tierra y coDa de vino español. pqr 
avíon~s d~ otras compaftias ano antenor, 1 b el Director y personal del 
que no tienen estableCIdo ser· No obstante este ir.tenso trá- los hom res VIrtuosos con- , 
vicio regular con Mallorca, en- fíco aéreo, ha aumentado, asi· vivían entre sí. Establecimiento. 
tre las que figuran siete ingle· mismo, el marítimo, y.a que en Hoy la mentira, la fal- Con este motivo y por 
sas, cinco alemanas, IIna sue- sólo dos meses fueron tram- d dI ' - , c; 1 el señor Juez de Instruc-
.ci1 y otros avione~ particulares. portadas desde el puerto de Par s~ a y e .engano e~ ación accta!. fueron pues
El di~ de mayor tráfico fué el ma de Mallorca a 10 i de Barce- VIrtud Que Impera. y esta 
19 ele agosto, con 9~ entradas y lona. Valen cia y Alicante más es la verdad, la terrible tos en libertad tres dete-
salidas de aviones de pasaje- de 140.000 personas. verdad de la mentira . Hoy nidos que estaban a dis,po-m P la E el que no mientil ni enga- sición de dicha Autoridad. El' ~ fíIlfi ~ 11 I ñe ní falsee no va las cir- Al re!lgi~trar esta impor-la I11 l!I 1IIIIII I 11 cunslandas elel vivir aje- tante mejora social ,intro-

(Viene de tercera página) no, sino incluso su propia ducida en nuestra Prisión 
circunstancia individual, Insular. felicitamos a ¡:u 

són •. Y también he oído t acariciarlo y los que no está pf>rdido: no vivirá. ñirector, fo1eñor Montero 
r!ecir «asin.y «asquin" p~rmitían que se le acari- Quiero decir: no vivirá hu- Sánchez, y,funcior.ario de 
~uestión de darle más so- ciara se formó tal jaleo manamente, como hom. la misma, señor Beisty y 
noridad a ciertas pala- que el pobre <timple. que- b . l Ruiz de Antoñar.za, ini-
b, ras. dó en forma de corbata en re , como ser racIOna y 

t 'me tal Que a ma' ~e ciadores y orCJanizadores 
En Madrid oí llamar mu- l el! d . sen 1 n s u '" e ECU EOt ed un UVí:l~dqul. sustento y cobijo. nec~si- de tan plausible y crístia· 

chas veces al «limpIe. la n s a os r.1 os no . na obra. 
't '11 h' Ot l 11 ' I ' k 1 1 da<1 puramf'nte ammal. ha- __________ _ gUl arTl a e Ica. ros e amaron e • u e e e· b ' d t' t . . L d' lb ' ra e ~en Iro ras anSla~, más exóticos,.más cswing» canarIO. ¿ eClan (e a., " . 

le llamaban el «ukelele. rullo isleño», la necesIdad de o.tros fac-
canarl·o . El l' 1 • d tores y otros medIOS; esos « Imp e) es onu n o I . d' d t l 

E L d . d F I I . ' que a socle a ac ua ca
n on res, y en cIerta e uer e~en. ura y ~f' In- da vez escatima más al 

y memorable oCdsión, tu, c u b a p"lnclpalmente e n hombre si el hombre eSI 
va un éxito asombroso el Lanzarote. " 

. I L . I 1 Al' h t d hombre y no se dobleQél, ctlmp v'. as Ing esas , o gUlen me a con i1 O b . d 1 
d b Y 1 . 1 t d '1 h ' t . Y no se re aJa, y no a u al 

a ora aro. os tng eses par e e a IS ona p¿>ro y miente y engaña y se 
se lo di!icutían. Pero nin- no he lJeg~do a conocer falsea. y falsea la ajena y 
guna ati'naba a darJe el ·la verdad CIerta. l' d' ., 

'1 . El t' I f' a propIa con lClon 
«gel o» necesano para ~ue . < Imp e-, en lO, es Esta es la ver<:lad,IH ver-
sonara como era. debIdo .. ~n ~nstru.n:ento que todo dad única Que yo veo a 
El t \>. tador, canarlO, desde Isleno qUIsIera .saber pul- través de mi mortal cir
~uego, y ,el can,tado r , con sarl l, «furrunglar •.• ~o1nO cunstancia ciudadana: la 
lsas y_fOllas ya 'g1;1na ma· lo hac"n tantos crlshanos verdad de la mentira. Si 
~aguena que otra y .el. ta- por las c llmbres de este ~lgui e n ~ree Que existe 
Jara~t~ y la~ segullhllas pueblo por don,d~. anda otra, yo le agradezco que 
se hICIeron plenar:'ente.los un?, ahora ya dlclendo1e ) me 10 venga a decir. 
amos de aquella molvlda- adlOs a tantas cosas, por'l 
ble reunión, El whisky re- que hay qu~ ir preparán-I-L----<'~-!-N-T-[-N-!-\.\.-
sultó una birria al lado dose para "1 <sancocho· ea '11 [/1" 
del .timple. que era dis- de la despedida. 
cutido por ver quien lo 
adoraba más . 

En Ravenna (Ohío), en 
un <nigth·c1ub~ fué tal el 
ruido de expectación que 
causó el dichoso «timple' 
que hasta intHvino la po
licía. En esta ocasión el 
<timple:.no tuvo muy bue
na suerte que digamos, 
1)orque entre los que qUl:'rian 

En quiniento. millone. de ..• 
(Viene de primera página) 

Castilla la Vieja, Castilla tales métricos, de los que 
la Nueva, Andalucía occi. Iln buen porcentaje se des
dental y Cataluña,Encon- tinan a la exportación . 
junto, las prodl,lcciones Etvalor global de la co
medias de uva para mesa secha española de uva." 
y pasa, en nuestro país, par.a DaSi:l se estima en 
alcanzaI:l cifras superiores I unos 500 millones de pe
a los dos millones de quin· setas. 

Cine «Atlántida» 

• INGRID 
BERGMAN 

GEORGE 
SANDERS 

_PIE 
Direclor: ROBERTO ROSSELLlNI " 

Jueves,a las 7J15 y 10 J15, 
gran estreno 
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(OSAS DE LA VIDA 
la. igle.ia. y la. fál» .. ica. taml»ién 

lIeva .. án ai .. e acondicionado 
y hasta lo. camiones 

PARIS.-Además de en I ción oe los 10cales a un. 
las casas y en las ofici- aumento de salarios. En la 
na,>, en América comien~ industria automovilística 
zan a USilr el aire acondi- se cree que dentro de al
cionado en .las iglesias y gunos años serán muy nu· , 
~n .las fábrIcas. En estas merosos los coches que 
ultimas se ha comprobado posean el aire acondicio
que dicha innovación fa- nado, e incluso las cabi
cilita el rendimiento del nas de muchos camiones. 
obrero, y ciertos sindica- Se calcula que en 1960 lo 
tos de la industria textil, poseerán el 25 por 100 de 
ppr ejemplo, han hecho los coches, todos los auto
de esta modernización una buses, el 90 por 100 de 
cláus~la de su contrat~ los trenes de viajeros, to
colectivo. Se ha observa- dos los nuevos inmuebles 
do e.n P.ensilvania q~e en comerciales y la mayor 
un smdIcato local el per- parte de los hospitales. 
sonal prefirió la aclimata-

la «culpa» la tuvo el vino 
TU~IN.--Miles de peces I la zona donde se verifica

han sido capturados con · ba tan fácil pesca com
la mayor facilidad a lo liir- ) probaron que lo.s' peces 
go del río Po, a su paso I estaban embriagados por
por esta ciudad. Ha(J sido que atravesaban Htla par
cogidos hasta con las ma- te del río a la que van los 
nos. residuos de \:Ina fábrica de 

Unos expertos agfíco- vinos. 
las que se personaron en 

Encont .. ó un paquete con 14.000 
pta •. y co .... ió a ent .. ega .. la. 

BARCELON A.-El apren- quien acréditara ser su 
diz de mecánico Enrique d~eño. Poco después, el 
Gimeno. de 16 años, alum- dueño del dinero, que era 
no del tucer curso de la ~I indnstrial don Manuel 
Escuela de la Empresa Ortiz Mella, justificándolo 
Nacional de Automóviles plenamente. dijo que cuan
Pegaso, se encontró en la do se dirigía en motoci
calle. en el cruce de [<'a- cleta a su factoría llevan
bra y Puig r.on ia calle de do el · paquete del dine!'o 
San Andrés, un paquete sujeto al cuerpo, debió 
que contenía la cantidao desprenders p de él. El se
de pesetas 14.296. Inme- ñor Ortiz Melld gratificó 
diatamenle ~1 muchacho con esplendidez al honra
acudió a la Empresa E.N , do aprendiz, cuyo rasgo 
ASA .• donde presta . sus ' ha sido encomi.ado tanto 
servici0s, e hizo entrega más cuant'o que el ~ucha
del hallazgo a sus jefes cho per~enece a una fami
para que lo devolviEran a Iia de modesta condición. 

T elevi.ión «(de I»ollillo» 
NUEVA YORK - Por . cinco mil unidanes por 

primua vez un fabricante I día. 
americano acaba de lan. 
zar al m'ercado un recep. --~.~------
tor de televisión portá~il.l S O lAR E S 
El aparato pesa unos SIe-
te kilos, y va provisto de magníficos y en "ugar céntrico, 
ut¡a ?ntena ('X1~n~ible. SU ~E VENDEN. Informes en 
preCIO e.s de,90 dolares, y Estación autoLuses «GILDEZ» 
se frabrIcaran· a razón de 

MARTES, 2 DE OCTUBRE DE 1956 

SIEMPRE GRAN SEÑOR 
Se cuenta del novelista Maree) Pronst, que era 

hombre a quien le gustaba proceder siempre co-
mo gran señpr, espléndido y generoso. . 

En una ocasión, d la salida del Ritz, de París, el 
portero. que le cooor.ía, lo acompañó obsequio
samente hastd el coche. Pronst quiso darle propi
na, se registró los bolsillos y se encontró con que 
no lIev.aba un céntimo. Entonces le dijo: 

-¿TIenf> usted ahí cincuenta francos? 
-Sí, señor-respondió el portero. entregándo-

selo!':. 
-Tómelo", amigo mío. No los quería más que 

para dárselos a usted. 
ELLA y SU PERRITO 

Una dama entra en una tierida: 
-Deseo-dice-comprar una mantita para mi 

perro 
-¿.Qué tamaño tiene su perro? 
-Pues verá. A sí (Marca con las manos 1('1 lon-

gitud que cree que tiene) No, asÍ.. . (Marca otro 
tamaño) . Es decir, así . .. 

- Lo mejor.-Ie dice el comerciante·-es que trai
ga usted a su perrito y Sf> le prueba . 

-lis que, ¿sabe usted?, quiero darle una sor
presa ... 

COSAS DE LOS TIEMPOS 
EI·comisario interrog-a a un di scipulo de Caco 

que ha intervenido f'n un «golpe' de gran altura 
y mucha complicación , 

-Te conviene declarar el nombfe de tus cóm
plices. 

-=-Nn tengo cómplices, señor comisario. 
-},Y me quieres hacer creer que has actuado 

solo? 
-Completamente soJa. se.ñor comisario. Es 

muy rlifícil en los días de hoy encontrar un hom
bre honrado dpl Que "e pueda uno fiar. 

DI~TRACCION 
El PresIdente de Indochina, duran~e su última 

visita a Italia,~e IHmeu-taDil de las distracciones 
increíbles de uno de los miembros d~ su !'équito. 

-Fi!iúrel;e usted -1" c.ontabH a Segui - Que el 
otro día f'n la estación dilo que se había dejado 
el reloj en el cuarto del 'hotel. Y pata saber si le 
Quedllbtl tiempo de ir a buscarlo, sacó el reloj V 
miró la hora. 

POR FIN, SETAS 
El condenarlo ~ muerte estaba en su celda espe

rando la terriblp hora. V ~e le preguntó, como es 
co~tumbre, si tenía algún úlfimo deseo al que !le 
pudiera accedf'f. 

-Quic:il'ra comerme un gran plato de setas. 
-Muy bien. ¿Fs eso todo? 
-Sí, señor Y no le extra5e. Toda la vida he 

deseado comer setas y no las he probado nunca 
por miedo a· que resultaran venenosas. Pero aho
ra ... 

RESPUESTAS DE DESCARTES 
Era el cond~ (le Lamborn célebre por su falta 

de ingenio y de tacto. Cierta vez VIÓ al bilósofo 
Descartes haciendo los hOllores a un suculento 
banquete, en un restaurante de lujo. Queriendo 
dedr IIna gracia. le preguntó: 

-¿Desde cuándo los genios de la filosofía ha
llan placer en hartarse e-n cosas tan materiale~? 
~¿Cree usted-re~pondio Descartes-que Dios 

hizo estos manjares únicamente para lo:;; idiotas? 
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