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AaSOLA U INSIGNIA DEL VICEALMIRANTE PETRQCHILLQ, JEFE DE LA ESCUA-
DRA DEL ATLÁNTICO.

Ayer finalizó, en e! antiguo
Hospital Civil en esta capital,
el curso que sobre «Expresión
y plástica de la máscara, e! tí-
tere y la marioneta» ha impar-
tido Joan-Andreu Vallve, den»
tro de! ciclo de Teatro.

Joan Andreu Vallve es natu-
ral de Barcelona y realizó sus
estudios en la Escuela Supe-
rior de Arte Dramático, Institu-
to de Teatro, Sección de Esce-
nografía, Forma parte del gru-
peTde profesores de la citada
Escuela Superior, Ha realizado
trabajos escenográficos en
teatro infantil, así como distin-
tas obras murales, tanto a ni
ve! pictórico como escultórico
para Barcelona, Lérida y Zara
goza, Dirige la compañía de

teatro catalán de títeres y ma-
rionetas «[.'EspantasS» con la
cual S-ieva cuatro años reali-
zando representaciones por to-
da Cataluña, participando con
distintos programas de ciclos
de teatro, como los de «Cavaíl
fort» en el Teatro Romea y en
los festivales internacionales
de títeres y marionetas cele-
brados en Barcelona,

El ciclo de teatro que se vie-
ne celebrando está organizado
por la Asociación Españoía rde
Tsatro para la Infancia y la ju-
ventud, con el patrocinio del
Aula de Cultura de! Cabildo,
Ayuntamiento de Santa Cruz e
Instituto de Ciencias -de la
Educación de la Universidad
de La Laguna,

El enicsro «Colbert»,- de la Armada framíesa» una ¥©? terminadas las de moáarnî cién a qye ha sido sometido»

"SE NECESITAN UNA TELE-

FONISTA Y DOS AYUDANTES DE

CONSERJERÍA CON CONOCI-

MIENTOS DEL IDIOMA ALEMÁN

E INGLES. PARA SOLICITUDES

DIRIGIRSE AL JEFE. DE PERSO-

NAL DEL HOTEL INTERPALACE

O A LA OFICINA DE COLOCACIÓN

DEL PUERTO DE LA CRUZ, OFER-

TA DE TRABAJO NUM. 1.984".

El Café-Teatro ha venido
1 a suplir en parta un vacío tea-
tral que desde hace tiempo
venimos padeciendo. U n a
prueba de ello es la buena
acogida que está teniendo en
Santa Cruz, Nuestro público
que cuenta con buenos afielo-
nados al Teatro, llena cada
actuación de la Agrupación
"Talia" ée Cepsa, demostran-
do el gran interés que existe
por el mismo. Los tiempos han
cambiado. La juventud acude
a raudales a las salas de fies-
tas, y es precisamente en es-
tos sitios donde hay que lle-
var el teatro. Y esto es lo que
na hedió este grupo de teatro
vocaeional; el llevar miérco-
les tras miércoles obras cía
caíe-teatro a un público nu-
meroso donde la juventud im-
pera., Estoy convencido que
muoha de esta juventud que
aplaude, 'no ha asistido nunca
a un teatro. Por eso creo que
es una buena labor la que es-
tá realizando la magnífica y
entusiasta agrupación "Talia"
de Cepsa,

Mi sincera felicitación para
todos sus componentes. Los
aficionados ya lo sabemos qu-e
cada miércoles a las 11 de la
noche tenemos teatro, Unas
obras simpáticas, divertidas
que nos hacen pasar cincuen-
ta minutos deliciosos-, ¡Ya po-
demos respirar! le obra de Eva-

risto Acevedo cumple plena-
mente su objetivo. Suponemos
que por el éxito logrado el
día de su estreno, esta obra
tendrá una larga permanencia
en la escena del King's Cl'o.b.

No quiero terminar este eo?
mentarlo sin dedicar unas lí-
neas a la interpretación y a
la música. No es fácil para el
actor el caíé-teatro. E>n un
teatro convencional tiene más
ayuda y lo arropa un sin fin
de cosas. El café-teatro es di,
recto y muy cerca del públi-
co el trabajo del actor, y se
requieren unas grandes dotes
interpretativas. Considero ma-
ravillosa y digna del mayor
elogio la labor de estos acto-
res vocacionales como son Nu-
ria Oliva, Angelita Padrón,
Harían Ferrer, Ignacio Gar.
cía Talayera, Ernesto Galván
y Miguel Chic, bajo la direc-
ción de Ignacio García Tala-
vera. El montaje musical ori-
ginal de José Arnay, que con
los componentes del conjunto
local "Batucada" tienen enco-
mendada didha labor.

En suma el café-teatro nos
llena de forma continuada un
vacío que teníamos. Y ye es
meritorio que sea un grupo da
actores vocacionales la epe
nos llene en parte este vacio,
aunque sea cada miércoles.

G. LEÓN

SE PRECISAN
OFKMES DI la FONTANEROS

RAZÓN; ALVARES BE LUGO» NUM, 37,

Para las primeras horas de
mañana está prevista la lle-
gada al Puerto de La Luz del
crucero francés "Colbert" que
—al marido del capitán de na-
vio Gouva— arbola la insig-
nia del vicealmirante Petro-
chillo. Jefe de la Escuadra
•del Atlántico,

El "Colbert", totalmente re-
formado, presenta una estam-
pa marinera qii$ en mueho
recuerda a la primitiva, pero
tío ocurre lo mismo con el ar-
mamento ofensivo y defensi-
vo que, nuevo, responde a les
m-odernas técnicas 'y tácticas
en la mar.

El "Colbert", que .luce !a
Humoral ?S;C-6ir', es proiuo
to del ^r-nnal de Brest, don»
f'-1 ¿*e arbolo ¡¿n q^üHa *-n di-
ciembre de 1$53. Botado el
24 de marzo de 1956 --ai bien
mejor sería decir que fue
puesto a flote, ya que se cons-

acción -del crucero es ck 4.0GO
millas á 25 nudos,

En gas primeros años de
mar, el "Colbert** estaba artU
liado con dieciseis píelas de
127 milímetros —-en o-cho to-
rras dobles, para tiro naval y
antiaéreo-— y veinte Bofors,
de 57 milímetros, en diez mon-
tajes dobles, para la defensa
an ti a érea próxima,

En esta su primera etapa
en k mar, el "Colbert" estaba
preparado pare buque de man-
do y conductor de la caza em-
barcada en portaciones y, des-
de la grada, se previo que, en
su día, se le dotaría de míssi-
]£&

En e-bri] de l&TO e o me usa-
ron las obras de moderniza-
ción de1! crucero q-ue mañana
llegara al Puerto de La Lu&.
Estas terminaron en octubre
de 1072 y, tras las pruebas de
mar, el "Golbert" se incorpo-
ré a las fuerzas navales fran-

de radar y detección que se
•han ijsá&alñdo dudante la re*

ORGütA GObOCAÜKM. QS&O&

ei
sisteme Senil ée
automática; eqiépos de radar

intercepción; un Beeca
para nwtgaaién y

otros -—de los tipos DHBV-50,
DRB V - 2@C, DR'B¥ - 20, ete.—
para vigilancia aérea y dife-
rentes misiones bélicas. Para
la lucha anti&ubmarina, dispo-
ne de un .sonar en el casco,

LOS ANTERIORES '

Wt nombre de Juan Bautista
Colbert, boirtbre de Ested-o >*
economista francés —-que na-
ció e^ B.f-ím,« el 29 de a.gostn
de 1019 y murió en París el
6 de septiembre de 1683 — ha
lucido en otras ocasiones en
buques de la Marina de Gue-
rra $a!a,



puesto a flote, ya que se cons-
truye en dique seco— comen-
zó .sus prueba a finales de
1957; estas continuaron duran-
te todo el año siguiente y, ya
el 5 de mayo de 1950, fue ofi-
cia» mente entregado a la Ar-
pada gala,

D-e 8.500 toneladas standard
y 11.300 B plena carga, son
sus principales! dimensiones
180'8 metros . de eslora por
17*7 de manga,. El equipo pro-
pulsor está co-mpuesto por dos
grupos de turbinas CE'M-Par-
sons que toman vapor de cua-
tro calderas Indret. Estas son
mu lid tu bulares y trabajan a
una. presión de 45 kilos por
cen tímetr o cuadra do,

'Estas turbinas desarrolla.a
86,00o S.HJP. sobre dos ejeé
y, a régimen normal, le dan
máxima de 32 nudos. Con
1,492 toneladas de combustfr
ble en los tanques, el radío dé

mar, ei v-moeri, se incorpo-
ré a las fuerzas navales fran-
cesas,

En fa actualidad, el buque
insignia del vicealmirante Ffí-
troehiüo monta dos piezas de
100 milímetros, para tiro na-
val y antiaéreo, en dos torres
simples instalada^ e proa de]
puente de mando, Lleva tam-
bién doce de 57 milímetros,
en seis torres dobles —tres a
cada banda— y, en la toldil'e,
una rampa doble para el lan-
zamiento de proyectiles del ti-
po "Masurea". Estos, en su
versión' "mar-airé*; son es 8*6
metros de largo y 0*45 de día.
metro. Pesan 2,079 tilos y tie-
nen un alcance d-e 22 sillláá

A popa, el "Co-lbert" lleva
una cubierta para la maniobra
de un helicóptero ligero y, en-
tre las otras innovaciones, fi-
gura la, de un palo de celosía
que. con otro corto a popa,
lleva los complejos equipos .

De .5.000 a 10.000 m2.de terre-
no» con almacenes cubiertos de
1.100 m2. en magnífico estado,

Zona La Cuesta-Taco, colindan-
tes a ia carretera.

interesados dirigirse al Aparta-
do de Correos 397 de S/C. Tenerife,
para concertar entrevista.

LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS

Interesamos la colaboración de un para las islas de.
Tenerife y Gomera

SE REQUIERE:
—Residencia en Santa Cruz de Tenerife,
—Cultura a nive! de Bachiller Superior y conocimientos su-

ficientes relacionados con la actividad a desarrollar.

—Dispuesto a realizar una gestión intensa y continua de
visita médica.

—Edad: 25 e 38. años.
r—Vehículo propio.

OFRECEMOS:
• —Ingreso actual medio sobre ventas (comisión) de treinta

mi i pesetas mensuales
—Especialidades ye introducidas en esa zona.
—Kilometraje y gastos de viajes pagados,

Interesados, escribir a: Apartado 158 de Maért4 Indicar en ei
sobre Referencia número 123

ouqu-es cte ia. Marina d
rra g<a!a.

En 1847 entré en servicia
una cforbfctja de ruedas que-, da
1.534 'tonelecl.35f estaba ar-
mada con ocho cañonea. E-sía
**Colbert" —de dó< palos y
aparejo de bargentin reden
do— navegó por aguas de
China y Méjico, lugares don-
de dejó buena constancia de
a^nella Armada francesa que,
con rap'dez, se adap taba . . al
vapor, sistema d-e navegación
qu-p.ya.se imponía en rodas -a.»
Marinas que en el mundo
eran,

•Er* 1867" «e dio de*baja y
arrumbé la corbeta "Coiberf
y. dos años más tarde, se en-
togó a la Marina d^ Guerra
un nuevo acorazado., Este.
construido según planos d-e
Diipiiy de Lome, era un bar-
€0 un tanto macizo —como
todos lojg d-Q su época— que
disponía ya del espolón que,
tras la batalla de L/ssa, se ha-
bía im.puesío con rapidez,

De 8,6.17 toneladas, este nue
vo **Colbert" arbolad, tres pa-
los y, en el trinquete, lleva»
ba vergas para largar apare-
jo redondo. Bien artillado, in-
tervino en la expedición a'Tú-
nez y, poco después, fue ya
reemplazada por nuevos bu-
ques dé su tipo, por nuevos
"capital ships" que —con ra-
pidez— §€ incorporaban a. la
desenfrenada carrera de. ar-
mamentos,

Pese- a su rápido envejecí»
mi-ento -—pese a, que ,gu lugar
en la Armada fus pronto ocu-
pado por ios acorazados que
Farrere denominó "góticos"
por sus altas y espigadas to-
rres—, el "Colbert** se man-
tuvo en ia mar hasta que, ya
en 1900, se le dio de baja y,
más tarde, desguazó,.

En 1928, ía Marina de Gue-
rra francesa recibió un nuevo
"Colbcrt". Este era uno de los
siete cruceros "Washington"
que, entre 1925 y 1032, se in-
corporaron a la Armada de la
nación hermana»

.El nuevo "Colbert* era.de
10.000 toneladas y, con máxi-
ma de 33*5 nudos, estaba ar-
mado con diez piezas de 203
milímetros, repartidas en cua-
tro torres dobles.

El "Colbert" estaba desti-
nado en la Escuadra del Me-
diterráneo cuando en 1939 eo-
menzó la -segunda guerra mun-
dial. Tomó parte en el bom-
bardeo de Genova —hecho
que se produjo a las pocas
horas-de que Italia declarase
la guerra a los aliados -—y, €n
noviembre de 1842, fue hun-
dido por su tripulación en ia
base naval de Tolón para im-
pedir cayese en manos de ios
alemanes,

J. A, Padrón Albornoz

Diariamente, desde España, vuelos directos a Francfort» Stuttgart, Colonia, Dusseldorf
y Hamburgo. Y también, conexiones para todo el mundo.

Líneas Aéreas Alemanas
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