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Pero si usted tiene aunque sóOS enemigos de unas buenas vacaciones son 'cinco: lo sea un poco de' fantasía, de-'
' el maniático, el autoritario, je al maniático, solo con su idea
el higiniesta, el señor que lo lija. Huya de él como de la pessabe todo y el gracioso. Guár- te. Le reconocerá desde el pridese usted de ellos y huya de mer contacto porque; -además
su contacto, si no quiere que de sü manía, tiene t a m b i é n . l a
le estropeen lamentablemen-" de comunicarla rápidamente- a
te su .descanso estival, tan de- los demás. No puede ocultarse
seado; Vamos a analizar es- tal luz bajo u n a pantalla. Hay
' tos cinco tipos, empezando que, iluminar ,al miindo. Escápese usted mieiitras pueda
por el maniático.
JOEMQS de reconocer que en
EL AUTORITARIO
-*TI nuestros tiempos los dípteFalto de ideas toda su vida,
ros no son tan molestos como, el maniático sólo h a encontraSólo hay una manera.de entensegún dicen, lo eran hasta hace do una. La juzgó excelente, -y der las vacaci^-nés. .Y el autoriveinte años. Cuentan los más an- desde entonces se atiene a ella, tario tís el únicj que la p-Mee. Pecianos de la localidad que para §e agarra a ella, se aferra con ro como está dotado de un^almadeshacerse de ellos se cogia un la energía de la desesperació;i, de apóstol ^y no quiere que los
pájaro llamado "papamoscas^', porque siente confusamente que demás estropeerj' sus días de des,Sfí metia en una habitación y no si' fuera a, perder esta ideita canso, impone su manera de .ver
dejaba uw insecto para muestra. nunca encontr&ría otra.
las cosas El autoritario estima
Después se utilizó un cuadriláque ,siendo-el único que tiene la
Cualquiera que sea el tieríipo' verdad, tiene e^ derecho y el detero de tela metálica con rabo
UN AUTENTICO REGALtJi PARA LOS
de alambre que, mosca que pi- y el día irá, por ejenu)lo, a b a - ber "de hacer '.a felicidad de los
NIÑOS Y... LOS MAYORES
llaba, moffia que hacia tortilla; ñarse a las cinco en punto. Al otros, a pesar .<:uyo si es necesaEN.EL
• '
salir de su cliapuzón, por mie- rio. Es el auto-itario el- que dedo" de enfriarse —aunque la cide; el que ordena, el que distritemperatura sea de treinta gra- buye las íuncio'.es y los trabajos.
dos a la sombra— corre a béb'er Nadie ie ha confiado su categoEN PROGRAMA DOBLE, CON LA FORMIDABLE u n a taza d e tisana hirvient^e. ría.' El ha llegado a su puesto preCada noche ofrece jarabe de dominante por su sola personaliPELÍCULA EN. CINEMASCOPE Y- TECNICOLOR .
frambruesa a alguna c h i c a dad. . • •
—que, naturalmente, es distinta
Cuando el autoritario decide
cada vez— describiéndole' a lo
P o r , V A N. J O H N S b N
largo y a lo ancho los estragos llevarse la tienoia a otro lugar o"
Y EN EL
• "
de las bebidas alcohólicas. Está comer en un sitio distinto del preno es. más que una manía entre visto, no avisa a^ nadie Tanto
peor para los que buscarán éh vamil.
¿Cómo descubrir al maniáti- no la tienda a- lo largo 'de varios
. Formando! programa con-el filme del Oeste, en eolór '
pero reconocerán ustedes que co? Suele ser un hombrecillo "kilómetros de p:aya o al grupo dé
amigos
en
un
centenar
de
merendebía de ser demasiado incómo- bonachón e n sentido, figurado y
do tener que ir liquidándolas n;uchas veces en sentido. pro- deros. Instala la tienda frente a
tina a una. Más tarde causó sen- pio. Si usted está aburrido, con- otra, interceptando la vista a los
Por JEFF CHANDLER y SUSAN HAYWARD
sación el invento de las cintas fiese a ,él. Compartirán entre que la ocupan. En el restaurante
(DOS COLOSALES PROGRAMAS APTOS PARA'TODOS
pringosas que se colgaban en los dos l a grande y única idea. exige ser servido sin retraso. PorLOS PÚBLICOS)
cualquier-sitio, y creyendo'que Una idea para i a vida/y p a r a que está conve-.cido de que los úl.^1
era miel, las moscas caían co- la muerte.
fContinúo in la pág. 18)
mo ídem. Asi estuvo la Hvmanim^^r^jv^n^jvtf^j^^/'inni^^fWi^^jw^j'^
•snj%^jí'j%^jv-j%"UftHvuvnjñjv"
vrufhn.ffa%)V•.-->^/^^v/^^y^rtft^^J>v^v^ffl^w'
V
hn/^irbFwv^ffJVV^rt^v^rw*uft^v%w.»w^f^^
oad luchando con los molestísimos dípteros hasta que vino el
"dedeté", que fue la bomba nucleair del mosquerío; y aunque
todavía quedan algunos ejemplares para recuerdo, no son, ni
mucho menos, tantos ni tan cargentes, como hace unas décaPINTOR
CARTEL
I
cazares. La Alberca y demás
das, tiempos en los que un píademostrando lo que
te de sopa sin mosca no parecía
Lanzado ya agosto por el ' José . María Párraga és algo capitales,
"pita". Lleva por armas de
sopa.
tobogán dé su última decena,' asi como las liebres, que - salcombate, un,violin, una guitaPero el hecho de que aquí 'puede decirse que tenemos la tan donde meno§. se piensa.
hayamos conseguido sacudírnos- .feria a la vista. Pero aún más Ayer se nos apareció en el Re- rra y ün clarinete. Y Párraga
las hasta cierto punto, no quiere cerca nos p a r e c i ó tenerla mo Club a la hora tórrida de ^ha prometido regalarles una.
guitarra eléctrica para que hadecir que en las demás latitudes cuando ayer, desde lo alto del la siesta. Y mientras nosotros
gan la guerra en firme. ítem
del Globo las hayan también se- Fuente, divisamos en la entra- nos deshidratábamos a fuerza
más, les ha comprado un unimi-exterminado.
Precisamente da del Malecón un enorme car- de sudar, él se mostraba informe que lo único que tiene
ev el Nepal están de moscas has- tel con la palabra mágica:. mune a los 'rigores de la caen común es ufia_ardilla sobre
nícula.
ta el occipucio; y tan imposible "Feria".
el pecho y una "A" en la eshan puesto allí la vida, que el
Surgíió enseguida u n opti-—¡Psch! ¡Más calor m e espalda. El resto es distinto, en
et'bierno, con tal de exterminar- i>}ista:
pera en mi próxima residen-^
cada uTío.
las, ha organizado concursos e ' —¡Hombre, ya h a n puesto la cía!
-•
Abstractos. •
instituido opíparos
premios, feria!
—¿Vas a K a t a n g a ?
El ' niño - Francisco García
igual que aquí se convocan cerRUPTURA
—No seas solipedó. La feria
—Voy a Brasilia,' que t a m Oímos, alunmo del COLEtámenes literarios.
no empieza h a s t a el mes que poco es precisamente' el Ár- ' r-¿Qué-te h a parecido la'soGIO
SAN IGNACIO VE LOPues bien, el campeonlsimo viene.
' .
tico.
• . '
YOLA' de .Murcia, que en relución dada.por Montijo al caso
avf.l-mosca, que viene a ser en el
—Pues si no h a empezado
ñidas prueban ha obtenido
—¿Es posible?
deU jugador Rifé?
"
Nepal una especie de Gagarin o a ú n , . ¿por qué h a n puesto y a
una de las cuatro becas con—Es seguro.
—Estupenda.
En
esas
condiTítof en Rusia, o un Shepard el cartel?
.-séguidas poi alumnos del ci-=>
; <—¿'Y vas a privar a ' M u r c i a ciones no interesa n i rifado. .
• tado Colegio de- las cuatro
en USA, es el señor Rashjar
Misterio.
\^ •
de t u pincel?
•
convocadas por . el Patronato'
Pumaman, ex campesino que
VIRTUOSO
—Me
los
llevo
todos.
" eABpEN.41. BELIiüGA ",
BARBARA
hoy se ha convertido en una de
—¡Protesto!
Ptíra estudios del bachillerato
• EÍ maestro Acosta Raya tiene
las más populares personalidaBárbara Lass, una italiana
—Es inútil. Cuando uno és
--rvalga eli slniiV—'^más "manos
des del pais. Su gesta lo mereque hace honor a su nombre, joven h a y que tener, por e n que un ciempiés. No. fiacé más
ce: en dos semanas ha matado
está de rabiosa actualidad en cima d é todo, audacia y .vaque dar conciertos y más contreinta y cinco kilos netos de
todo, el orbe
cinemascópico. lentía. . Quien no se , aventura
ciertos con -el Orfeón, recomoscas. Pero ha sido una hazaCon razón, porque la aparato- no pasa la m a n - ' ' '
rriendo riiiestra provincia y la
ña tan real y fehaciente, que
sa "pin up" ha demostrado que
^ E n . est.e caso el Atlántico. .de Alicante. '- '
•
aunque no haya tenido testigos
le. sobran cualidades para que ¿Te conviene Brasilia? ; . . ';
''' Aríóche<nós confesó:
presencíales, por si le espantar
se esté hablando de ella más
—Nos convenimos - mijtuaBCJENOS AIRES, 19 vEFE;.—
—Chico, no tengo tiempo ni
ban las moscas. Pumaman pueque de Berlín.
mente. '. •
^ • •'
. .para cambiarme de, ropa. Hace
Dos bombas hicieron (xplosión
de estar seguro de que luego no
Ahora ha venido a Murcia.
—Suerte.
ante la Emb.xjada de Cuba y el
unas horas iba des frac; ahora
saldrá ningún Truman poniendo ' No al natural, que sería lo bue' domicilio de an tío de Ernesto
MECENAS
.''•
',
voy
'de
chaquetilla
azul,
denetí duda su trabajo, por falta de
no, sino en "conserva" fílmica.
"Che" Guevvira, pero no c a u fronde unos minutos...
pruebas, ya que el señor PurPero antes de cruzar el proEn el Murcia-Parque nos ofresaron victimas.
.
^—Te
pondrás
el
pijama.
ñaman ha presentado 'en un sa- ce todas las noches ^uha exhiceloso. J. M.. P. piensa, lanzar
. —Eso quisief'a, pero ahora
Una de ellas lúe colocada eñ un
co, como testimonio concluyenconimás'brío que el "Vóstok"
bición de su arte y su "carromismo me espera el Orfeón. coche.' aparcado muy cerca de la
te; los treinta y cinco kilos de
un nuevo frío músico-vócal que
cería" en "Eva quiere dormir",
Luego, la "Orquesta. Azul"... •casa del tio.dei ministro de/Ecosu caza.
va. a-.dar el golpe.
una película que le quna el
En cuanto dejo la batuta, he de nomía cubano, y la otra íue arroSi Titof le hubiera imitado y
Para empezar, el nuevo trío,
sueño al más Adán.
jada desde un coche a la •'puerta
hubie-^p. vvlto
de su viaje esEmpezando,por uno, que no. titulado "Los Ardillas", ha he- coger el piano.
I rip la WmhninHn pnhono
Stajanovismo
filarmónico.
'• chOiSu presentación en Los Al{\ ui..inúa en la p&ff, 18)
es de palo.
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«A 23 pasos de Baker Street». ^

Ciño ColisGuzn
«El desfiladero dé la muerte»
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ALUMItfOS
^Qie trlaanfan

Una bomba én casa
del tío de «Che»^
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