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O Ab I ( b D' d J ' M 1\ Créditos para cultivo de plantas 
on e o rera laz y on ose 0- ¡ textiles en LRnZAROTE y fUERTEVEnTURA 

río Barreto feo, nuevos concejales del i Por reciente Orden del Ministerio de Agricultura 
Ayuntamiento 

-_._-,----
Constituída la Junta del brado las elecciones seña

Censo l!lectoral presidida Iladas para anteayer, día 
por el Juez Comarcal don 21, en razón a que el nú
Andrés Cabrera Velázquez mero de los propuestos 
en se!lión cel('brada el pa- era igual al de vacantes a 
sado día 14 proclamó con- cubrir. 
cejales del Ayuntamiento 
de Arrecife por el tercid Los concejales que aho
de cabezas de Familia, de ra quedan cesantes por la 
COIl!olrnidad con el arUeu- representación de cabe-
10 55 del Reglamento de zas de Familia son don Jo
Entidades localu, a don, sé Prats Armas y don Ra
Abtl Cabl'tra Díaz, maes- '1 fa e! Hernálildez Gurda, 
tro nacional, y don José que venían ejerciendo sus 
Maria B;:uretc Feo, médi-, funciones desde hace seis 
CO, no habiéndose ctle- años. 

EISENHOWER cree en lo posibilidad 
de uno paz duradero 

Según <:omunica el los-I que también se solicite la 
tituto de Fomento de la,' ayuda del Instituto Nacío
Producción de fibrastexti· nal de Colonización, a cu
les, por una Orden del Mi- yo efect? am,bos or~anig
nisterio de Agricultura, m o s dIctaran con]unta
Que figura en el "Boletín menta normas a que deba 
Oficial del Estado" del ajustarse la tramitación de 
pasado 16, para que, con· dichas peticione~, procu
forme a lo preceptuado en randa que la mIsma sea 
el artículo segundo del De- lo más sencillo y rápida 
creto de 19 de octubre de posible. 
1931, se concede a los 
agricultores que realicen 
plantaciones de henequén, 
sisal o sapupe, anticipos 
reintegrables sin interés, 
cuya cuantía no podrá ~x· 
ceder del cuarenta por 
ciento del importe del pre· 

Poco aguo y mucho 
tabaco en el campo 

cartagenero 
supuesto de gastos de la CARTAGENA.- En to
plantación, incluidos los do el cam po cartagenero 
relativos a la implantación hace una temperatura muy 
de enarenados cuando el elevada y la sequía va de
cultivo se haga previa ins· ján'd?se sen.tir en todos los 

BOSTON.-El Presidente Eisen'hower pronunció un talación de éstos, I medIOS agrlcolas y gana-
discurso ante el Consejo Nacional de Mujeres Cató- El reintegro se efectua- deros. 
licas, reunido aquí. rá dentro del período de 

"El Presidente declaró que en ningun mfJment(j) Iie los aprovecha.miento del a La co~echa de tabaco. 
años últimos fué tan prometedora la posibilidad de una plantación, en un número que ha sl.do muy abundan
paz tiuradera. La actual situación-añadió-es incómoda, de anualidades que fijará, te, ~e dIspone ya por los 
y el paso de esta situactón de "armisticio" a la de una paz en cada caso, d Instituto, c?lUvadores para ser en
honorable debe ser siempre la meta de la política exterior sin que puedan exceder vladta a,ó1os cdentroVs re f~F. 
norteamericana". de diez. mt'n aCl n, e a t'ncla. I ' , . Las operacIones del seca-

~l Presidente .explicócómo el fundamento d~~ po- . Las petlc!ones de aUXI- do se han efectuado en to-
d~~lO nortea,mencano se encuentra en la , faIt.IlI.Ia, y Ita ~c~Aómlco para esta- dala comarca con gran
CItO las medIdas adoptadas por la actual AdmlDlstra- bleClmlento de enarena- des ventajas a causa d~l 
ción fiara. vigo:izar la institución familiar, It~tre di- dos con dest}no exclusivo ti~mpo seco. 
ch,,~ rqedldas fIgura el desarrollo de ]a segurIdad 80- a ]a plantaCIón de agaves . 
cial, la concesión de pensiones a las viudas y madres en las islas de Fuerteven- A pesar de este tIempo, 
que tmbaio\'ln, la lucha contra la delincuencia infantil tura y Lanzaro-te, deb~rán en todo el campo se efec
y el esfuerzo eonstante para eliminar del pueblo el presentarse en el Instituto túan labores de labranza 
temor al desastre económico que provocan las eDfer- de Fomento de la Produc- en . espera de que lleguen 
medades. ció n de fibras textiles,aun- las lluvia •• 
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El· domingo se procederá a la elección de concejales por el ter-Ilncendio en la ca-
cio de la representación sindical IIe Coronel Bens 

Treinta y un candidatos en los diferentes municipios de Lonzorote Sobre las tres de la ma
drugada del sábado, y 

Con motivo de laspróxi, ,. Por HARIA: don Ben, don Bartolomé Cedrés cuanáo varios muchachos 
mas elecciones de Conce· jamin Barreté) Barreto,don García y don Juan Cama· del Frente de Juventudes 
iales por el tercio sindical' Antonio Martí~ez Cabreo cho Rodríguez. se encontraban en el Ho 
en los Municipios, el pa· ra, don FranCISCo Perdo· El día 24 se reunirá el gar Juvenil, se dieron euen 
sado día 18 se reunieron mo y don José Berenguer Pleno de la Hermandad ta de que desde una casa, 
en sesión general los PIe· Rico. .~ , ante la Mesa Electoral pa- sita en la calle Coronel 
nos de las Juntas Rconó- Por TJ:!..GUISE: don Fe· ra dar lugar a la eleccíón Bens, de esta ciudad, sa
mica y Social de la Enti- lix Morales Barrios, don de Compromisarios de los Ifan grandes llamaradas. 
dad Sindical, Hermandad Francisco León Pérez.don , diferentes Municipios, los Inmediatamente setrasla
Sinrlical Mixta de Lanza- Julio Arbelo Machín y don que el domingo día 28 vo- daron al lugar del suceso 
rote, al objeto de p!'opo- Juan Pedro Pérez PlaCeres tarán ante la Junta del y comenzaron la labor de 
ner los candidatos a Con· Por TINAJO: don Ma· Censo Municipal aaquellos extinción, luchando con 
ceial~s a la JUrlta Insular nuel Cabrera Martín, don que de los Candidatos muchas dificultades ya 
de Elecciones, la que el Ar:tonio Curbelo Lemes, crean que mejor defiendan que no encontraron ba!
pasado domingo día 21 don José Parrilla Cabrera los intereses de los Ayun- des por aquellos alred~. 
proclamó por los diferen· y don Salvador Cabrera tamientb~, para cubrir las dores. Algunos muchachos 
tes Avuntamientos a los Umpiérrez. dos vacantes de Conceja- s e trasladaron rápida
candidatos sigllientes:Por SAN BARTOLOME: les por la representación mente a los Cuarteles de 

Por ARRECIFE: don G¡· don Pedro Cabrera Ca- sindical en cada Corpora- Infantería desde donde fué 
nés de la Hoz Gil, don Ni- brera,don Francisco Luzar ción. enviado un coche _ cuba 
colás Martín Cabrera, don do Hernández, don Loren- con un grupo de soldados 
Juan Marrero Portugués zo Bermúdez Fajardo,don Ligera. lluvia. mandados por el Jefe ac-
y don Bartolomé Arroyo Gre$orio Bermúdez Her- en Lan"arote cidental del batallón, co-
Arroyo. nández, don Miguel Teje- .. mandante Barrera, y ayu-

ra Rodríguez y dan Juan dar.te, capitán Suárez. 
El liCité de Arleth U con Hernández Corujo. Durante casi toda la ma- Entre tOdos,y tras gran-

Por TIAS: don José Apa- ñana de ayer lunes han caí, des esfuerzos, lograron ex-
II ricio Bonilla, don José do ligeras lloviznas en Arre- tinguir el fuego que am~-

veinticinco mi angostos Bermúdez Medina, don cife, permaneciendo el cielo nazaba propagarse a otras 

en tránsito 

Durante cuatro horas 
ha permanecido en nues
tro puerto e I pesquero 
francés "Cité de Arleth", 
de 194 toneladas, que con· 
duce en tránsito un(l par
tida de veinticinco mil 
langostas vivas, valoradas 
en unos sesenta y cinco 

Pedro Diaz Bermúdez y gris y encapotado hasta el viviendas 
don Lorenzo Viñas Her- m~ln:~nto d~ ~~rrar n.uesba El ' edificio incendiando 
nández. . edlcwn . . Tamblen se dlce que es un almacén de paja que 
,Por YAIZA: .~on Nlco- ha llovl~o en. algl1;nos pue, en la citada calle posee el 

las Ramos Guherrez, don blos delmterwr aSl como en comerciante de esta plaza 
Juan Perdomo Rodríguez. IZas islas de. Fucrteventura y J don Luciano Socas, igno-
don José Calero Calero, Oran Canana. rándose las causas que lo 

XVIII ANIVERSARIO DE LA (Pasa aquinta págine ) 

(onsogroción de dos reli-
MUERTE DEL FUNDADOR giosos de lo (ongi'ego

ción de Amontes de Jesús mil1anes de francos. Aquí Distintos actos se han Itando después una corona 
se. ap.rovisionó d~ vive.res. celebrado en nuestr .. ciu- de flores en el monumen- El pasado domingo se 
prIncIpalmente villa. slen- dad con motivo de conme· to funerario. con'sagraron a Dios, pa ra 
do de~Dachado para el¡ morar el XVIII ar.iversa- A las 8 y media de la profesión de votos perpe, 
puertecno galo de Douar, .. io efe la muert~ del fun- mañana, y con asistencia tuos, en la Congregación 
Reoez, situado al sur de dador de la Falange. de autoridades locales y je de Amantes de Jesús, sor 
Burdeos, en donde existe A las 24 horas del pil- rarquias del Movimiento, Maria del Sagrario Cano 
una flota de unos veinte. sadovierm:s, y en prel'en. s e celebró un solemne fu - Maeso y :i0r María Repa
barcos de este tipo que se cía de, numerosos afilia- neral en sufragio de su al· radora de Jesús GonzáJez 
dedican exclusivamente a dos, se procedió a la lec' ma. Rivera, en un acto que re-
esta clase de pesc~. enza· tura del Testamento' d e Por la tardeo, en el cine sultó muy solemne. . 
na de Cabo Blanco. José Antonio en la Dele- "Atlántidi1", tuvo lugar un Presidió la ceremonia, 

Entre la tripulación del gación Insular del Movi- dCto público conínterven~ en representáción de la 
"Cité de Arlf'th", figura un miento. ción de los conferencian- autoridad eclesiástica: el 
pescador natural de liga tes señores Marrero Por. Rvdo. Agapito Robles,su-
(Lanzarote). Durante esa noche y tugués y Mateu. perior de los misioneros 

madrugada del lunes , mu- del I. C. de M. de Las PaJ-
chachas encuadradas en mas, y actuaron de madri-

BOlrrO ··frDERnrIO~ las Falanges Juveniles ve~ e AS A r.n· C. O" ..... $. nas las señoras duña 
[ [nl., la1'on ante la Cruz de los A Al:" Agustina Cabrera de Gut>-

Número premiacloCaídos. A 'lag:'5 Y media lRUCCION rra y doña Carmen Eiriz 
de la. ma'<irugada pasaron . . . . de Naverán. 489 ar 'ÍÍ1teridr del:templopa· casI termlOada, c~rca del La consagración tuvo 

Sorteo 11-:11-:-54 ;rroqpfal. ·eh dóndere~aron Hospital vieio; ¡se · vende. lugar en la capilla úelHos-
__ -.;. _________ ,;A ?$arrtó ; ~ó:sa+¡()I,' d~pO'si-, Informes, cBar hpré,' pital Insular de Lanzarote. 



MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 1954 Pá~Ra 3 
= 

COlRTBORRC10lMJES 
~RlRl))lMOJ1} 

Por M. CABRERA 

Hemos leído en ANTE- en alguno en que a pesar 
NA un artículo titu- de lo numeroso, parecía 

(Al regreso de su viaje por la Península y Extranje
~ ro, la inspirada poetisa canaria Pino Ojeda ha 

escrito la siguiente carta a nuestro colaborador Agustín de 
la Hoz, con motivo de la publicación de su «Alba 
Detenida,,) 

fU¡¡, i querido amigo: 
lado "Teatro de aficiona- más que otra ('osa, una fa- ,,. He leido su libra al llegar a casa. Lo empecé y no lo 
<los" que firma "Aladino". milia mayo!', en que todos dejé hasta el final. Pero lo hice detenidamente, volviendo a re
Ené} se hab! a de 10s"Cua- vivíamos para el "Cua- leer más de una vez. Ya me sorprendió esta frase: "¡Qué distin
dros de afic.ionados", de dro", costándonos un ver- tos intérpretes tendría lo eterno si en la. Tierra amáramos plena-

mente hasta saciarnosl" Así termino usted Si no hubiese dicho 
lo necesario que son y de dadero disgusto cuando nada más, habría sido suficiente. Pero usted sigue hablando y 
los beneficios. que los mis- por motivos-que no pu dice cosas tar. hermosas, tan llenas de emoción, de auténtica be
mos reportan a quienes en dieron salvarse - dejó de lIeza poética, que no puedo por menos que decirle: hoy soy feliz 

11 porque he det;cubierto un nuevo poeta. 
e os toman parte. existir. Todavía conserva- Hay quien cree que poesía es ~'escribir lineas de medídas 

Entre los viejos aficio- mos la amistad de todos iguales, juntarlas en fiJa y iuego ponerles consonantes en la 
nados, los que hemos mi- sus elementos, d los que punta". I-'ero yo sé que la poesía es algo mucho más importante, 
litado en activo en mu- apreciamo~ de veras y se- que nace, crece hacia arriba y salta hacia hiela como ,un mila-
h e 'd 1 gro. Por eso se puede expresar de muchas maneras: en renglo-

c os" uadros' e os que guimos considerando co- nes cortos, largos o más largos. La poesía no tiene medida . .só. 
en diferentes épocas ha mo algo nuestro. lo. contenido, emoción. El verso sí. Pero en generul el poeta es 
poseído Lanzarote,este ar- Aunque no fuera sino un ser anárquico espiritualmente-y salvo contadas excepciones, 
tículo ha hecho revivir en por esto, por esa corrien- en que ya por naturaleza, por sentido del ritmo, de la música 

externa, logra expresarse poéticamente, además de formalmen
nosotros multitud de vi e- te de camaradería libre te-necesita libertad para volcar todo ese caudal maravi iloso 
jos y .gratos recuerdos,ca- de todo materialismo que que le sale a borbotones, que le inunda, le ah oga y luego le de
maradería y agradable brota en todas estas agru- ja descansado y lleno de paz. Eso es ser poeta. Lo demás es ser 
convivencia. Quienes no paciones, debe procurarse un perfecto arquitecto que construye UIl edificio oien calculado--

o tanto de cal, tanto de arena, tanto de '~emento-y lo deja bella-
hayan vivido este ambien- volverlas a la vida. Pero mente enluddado, sin una arruga, sin un defec!o; pero tumbíén 
te, no sabrán comprender- hay más, como bien dice sin alma. Es el que habita la casa, e l que le da el hábito de vida, 
lo, pero los que hemos · ,. A ladino" en su citado ar- de emoción. Es el que da a ese eníficio su contenido espiritual. 

1 d d t [, J d I Por eso un mismo edificio puede hacemos vibrar de distinta 
pa pa O e cerca e.s a sen; hcu o, pues a parte e os manera, sean unos u otros los ~; eres que 10 habiten. Ahí e l poeta. 
sación p ur a, sabemos muchos beneficios que él El que le da el contenido, la emoción, la bcllez ?i , el sentido al 
cuánto vale y cuánta ra- señala, en ellos se apren- poema; es decir, al edificio interior aej pGema. 
zón le asiste .al articulista. den muchas cosas de las Con todo esto quería decirle que su libro es hermoso,de 

Es, tal vez, esta del que tan necesitados esta- forma y contenido, porque la edición ha sitio cuida da COIl esme~ 
ro, con cariño lodo él está lI !'no de momentos real mente bellos 

"Cuadro de aficionados" mos. por la poesia que H:zuma. Por ejemplo: 
la única Agrupación en la No obstante, también .... más abajo de la s brt'~as, donrte el valle amama!lta 
que no se conoce el egoís- st s ag u ac·ones tienen la esmeralda de.su carne y los f10 S se al imentan de la hen.dll 

e a d r Pi . . ·1 blanca de una pIedra, descubre rosas un hombre tn los la~)\os 
mo, donde todo es des- sus etractores pero no de su amada". 
interés, desprendimiento, es de ahora. Hace mucho ¿Qué es esto sino poesía? Y esto otro: 
abnegación Yo sacrificio. tiempo allá por el año 32 ... .. y racimos que se apriehm cuales gentes madurando 

, . . .' reumdas en la sombra .. 
Nosotros hemos formado (Pasa a ultIma págma) Y luego la angustia del tiempo, su. caminar desesperado 
----------------------__ ... hacia un vacio sin retorno, arrastrando tras él lágrimas y . san

¡DE InlERES PARA LOS ARMADORES! 
En prÓXImo mes de Diciembre podemos en
tregarle barco completamente nuevo y termi
nado para navegar, tipo «MONTAÑA CLARA)), 

de las siguientes características: 
Eslora entre · perpendiculares 11'50 metros 
Eslora en cubierta 20'00 ,. 
maaga central 5.00 • 
Puntal 3'00 • 

Motor DIUEl «YE-lU" nacional 150 H. P., para marcho a 
10 millls 

(.p.cid.d (o •• ulli.le para dos meses. Bedelas, aeYera P'»pa, cáma
. ras tripalacióa, iastalaeió. eléctrica, ele. elc., 1, .ue se dice UI .ar
ce p" •• do J •• d.a.o. Seniaos 'i,cos cual •• ier lipo tft el plazo 

4e SOS atses. 
Pi ••• Iros 4elalles a: (mi", "la Y.sca", 1rrtcife '---

gre y dejando el corazón pobladO de surcos y semillas que ger
minarán para qUt el hombre las ofrezca a la melancolia de sus 
suenos. 

"¿Por qué la vida tiene tiemp<l?-y esta pregunta hizO 
llorar a un adro, cuya lágrima de luz se apagó muy lejos, olvi
dada en el vacto ..... 

(Pasa a séptima Dé2lna) 

EnRIQUE DHlI BETHEnCOURT 
AGENTE DE PRESTAMOS 

•• 1 

Banco Hipotecario de Ispaña 
Se tramitan rápidameftte elpedielltes de préstamos I largo ' 
pllzo, COI hipofetas de filCas rístiels,urbanas, , casas en 

leóa y (l .. iII., 1 
cOlts'fUcción. 
JefifOIl" · '1 • 109 
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Lucha confita el Analfabetismo, 
No habiendo dado resultado alguno las me

didas adoptadas moderadamente por esta A:cal
día encaminadas a redimir al gran número de 
analfabetos existentes en este Municipio, y de 

, conformidad con las instrucciones recibidas de 
la Superioridad para acabar con la incultura com
probado en el (enso de Rnolfobetos,comprendidos enlre los 12 y 21 
años, .e dispuesto lo sisuientc: 

1.°-Se inponJrá una multa de una peseta 
diaria, a todos los menores comprendidos entre 
los 6 y 12 años, que no aparezcan matriculados 
en escuelas, no cesando dicha sanción. hasta que 
no justifiquen hallarse matrícula dos y asistiendo 
regularmente a las clases. 

2.o-AquelIos alumnos que, aún estando ma
triculados, ofrezcan una existencia irregular duo 
rante el curso, abonarán igualmente una peseta 
diaria, hasta que acrediten su regularidad en la 
asistencia a las clases. 

3.o-Las niños hallados fuera de las escuelas, 
en horas de clase. serán multados con cinco pe ' 
setas la primera vez; 15 la segunda, 30 la tercera 
y así sucesivamente. 

4,o-Los Analfalteto, (12 a 21 años) que no 
Sé matriculen E'n alguna de la& Escuelas que con 
tal fin funcionan en esta ciudad, todos los días 
hábiles de siete a nueve de la tarde, abonarán 
igualmente una peset. diaria. hasta que prue
ben haberse matriculado y llevar una asistencia 
regular a las clases. 

Las inscripciones deberán efectuarse en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, todos los días 
hábiles de 12 a 2 de la tarde. 

5.°- Es conveniente hacer saber a los anal. 
fab'ctos que el sistema a emplear en e&tas clases 
es el llamado "onomatopéyico". el que, con 
c.:uarenta lecciones, deja al alumno tn condicio
nes de ser redimido, y libre de las sucesivas san
ciones que se irán imponiendo de continuarse 
haciendo caso omiso a las instrucciones de la lu-
cha contra el analfabetismo. ' 

6.o-Los aprendices que deseen ser admiti
dos en cualquier taller o empresa, tendrán que 
poseer necesariamente el certificado dt haber 
cursado estudios primarios. 

Lo que se hace público para general conoci
miento y especiahnente para cumplimiento {le los 
interesados, rogándole a las personas de buena 
vo!untad, hagan la debida propaganda de estas 
instruccione~ entre sus conocidos analfabetos, !la
cíéndoles ver los grandes perjuicios que en el fu~ 
turo se les causará de no aprovechar esta oca
sión que ~e les brinda de redimirlos en c!!arenta 
días. 
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Buzón del comunicante 

1I 1 

Por distintos lectores se 
nos han hecho en esta se· 
mana numerosas observa
ciones s o b r e diferentes 
asuntos que afectan a la 
vida de la isla, y como se
guimos creyendo que este 
sistema de comunicación 
entre autoridades y pue
blo, por medio del perió
dico, es del todo conve
niente, allá vamos con la 

I primera observación. 
I Salitre en las carreteras 

) Nos dice un chófer de 

I camión que en tanto se 
arreglen definitivamente 

11as carreteras (y al decir
¡ lo no~ lanzó un suspiro 

I que llegó al cielo) encuen
tra muy bien que sean ta
po-nados sus baches y ho
yos, con tierra , Pero lo 
que no encuentra tan bien, 
es que se utilice para ello 
tierra con salitre. En cuan
to empiece a llover (si em' 
pieza) esa tierra ablanda
da se introduce por deba
jo del chasis, pegándose 
el salitre alas piezas, pro
duciéndole graVE:s dete
ri0~OS. También se perju
,dica así a las plantacio
nes de las orillas de las I carreteras, al formarse ba-

"

, Ud, nqueras con mezcla de 
salitre en el agua que lle
van. 
I Protección a los 
! estudiantes del interior 

=== 

naría d e estos servicios. 
Son muchas pesetas, de 
las que no todas las per
sonas podemos disponer 
por muchas voluntad y 
buena disposición q u e 
tengamos los padres para 
la educación de nuestros 
hijos" . 

Y como también a este 
comunicante le encontra
mos una razón como una 
casa es por lo que no he# 
mos dudado un momento 
en complacerle, publican
do su queja 
Canalejas casi a 

Qscuras 
No podía faltar hoy la 

consiguiente observación 
sobre alumbrado. Esta vez 
parte nuevamente dp. un 
vecino de la calle de Ca
nalejas, que nos hace sa
ber los pocos puntos de 
luz que alH existen, por 
haberse suprimido el si
tuado en una casa en cons
trucción. 
Zamora, en nuestra 

Redacción 
Zamora, el pundonoros& 

guardameta del U.D.Arre
cife, nos. ha visitad" en 
nuestra aedacción. Venía 
pálido y desencajado, con 
un largo vendaje que le 
envolvía el tórax. 

-¿Yeso? 
-En el encuentro con 

el Juventud, me arrojé pa
ra dp.tener el baloa. Caí 
en un gran desnivel (le te
rreno que o:'xist" p,n la 
porteria de naciente, y ya 

Un suscrIptor del iote- ve, ahora. pendiente de lo
rior se lamenta de que la que me diga el médico. 
Compañía "Gildez" haya Nosotros no cobram u:i na
suprimido los abonos es- da por jugar V lodamos; 

Arrecife. 12 de Noviembre de 1954 pecialu para estudiagtes todo por el diCport f' . Lo 
El Alcaltle que tuvo establecido en menos que podemoq ('xi-

. fetlericoColI D(a. otro titmpo. "Así nos va gir u que se nos garanti-"----........ ----"---.:...-.-------.;..-------! a ser hnpo~.iblemanda.r a ce la seguridad personal 
nuestros hilOS al lnshtu- Quien sabe ·Ios días de 
tu. a las personas mod l' s- trabajo que he perd~r con 
tas". "Los libr~s de texto! esto, aparte ' de las mole~
p~r las nubes, SIn que nolS tias y perju;ciOStCO"IÓmI
sirvan los del año ante- coso 

Cupón 

Ha dado ya sus 

regalos • 
RrI[neros, 

t'Ípr para el siguiente. La~¡, I;.e agradeceré hag¡j He
n~atnculas, las permanen- gar esto aconocimip!'!to 
C18S:" y, ahora. ('sta su- de la empresa de! estadiO. 
presIón de abonos espe- enevitaci6n ' de nueVOI 
ciales ,p ar a _ estudian~es pe~cances ' de esta in'dole. 
p()r la Compania con CesiO" (Plisa ,. la siguiente Pt&1 .. ) 



Buen encuentro mañanero Bur~v~l~!;:~a"a página) g;~i~~1~t~J~t~a p.o. 
T ~ .... elavega 7. Puntilla 5 y como encontramos la ducclón nacIOnal 

, .' t t mar de razonable esta que- LA LAGUNA NEGRA 
Dió comienzo el primer bomto go.l. El cU,arto an o 'a de Zamora, con sumo Un drama rural por Fe/nando 

tiempo con dominio de los del P.unhlla fue obra d.e J lacer or nuestra parte Hey, Maruch i Fiesno, Tomás 
blancos sobo re los azules, Cedres a centro de Pedrl- lPa hacePmos pública para Blanco y José M Lado 

6 t (Autolizada mayores~ A los mmutos un avan- o. . .. los efectos consiguientes. 
ce del Torrelavega es in. , Más tarde el arbItro se- N h habido torneo Jueves 7'15 y 10'15 
terrumpido por el árbitro ñala penalty contra el To~ « o a Otra ve? e l cine mejicano con su 
quien declaró falta contra r~elavega falla q ~ e fue triangular» dicen en folklore y bellas canciones, URi-

el . Puntilla; lesta falta es ejecutado por Cedres .. que Teguise do a un enredo cómico amoroso 
tirada por Ginés dando en de un potente chu~mazo Un componente del pres- YO lAMBIiM SOY DE JALISCO 

1 . é R pu d't por Luis Aguilar,.B!anca de .Cas-el larg:Jero. Másta rde e marca, SIn qu aman - tigioso equipo e. en VI e tejón y el sal" J Islmo cómico 
mismo Ginés tira otro fal. dier!1 ha l::et nada por de- de la Villa de TeguIse nos "El Chicote" 
ta que se convierte en gol terlo. hace saber que, en efecto, (Tolerada menores~ 
siendo éste anulado por su conjunto ha sido ?e- Sábado 10'15 
encontrarse Ismael y Falo Buena actuación rrotado por los de Valza Un gran film "Paramount" 
en fuera de juego. d I d t y Arrecife, en encuentros lleno de acción y luchas 

A los 10 minutos Isidro e gua .. ame a amistosos celebrados re· CAPITAN C~INA 
se hace . con el baló.n en- Fa .... ay en el en- . nternente aunqut ellos por Jc.!m Pa} n e ~ Gall Russ,elI, 

Cle . , " . d I Lon Chaney y Mlchael o' Shea tregando a Falo qmen lo d I tamb!en los han venc! o Una cdi~ea desarrollada en el 
transforma en gol. El ero-I cuent .. o e ata r .. en otras ocasiones. Pero mar de la lhina:- Unam~ier a 
pate es cONseguido a los d de eso - agrega nuestro · bordo que ccmpllca la ~Jsten-
22 ml'nutos por Coruj' o des- e . can te- a decir que cia de do~ hombrell 

comum I (" 1 d no"e) pué s de haber rematado a A nuestro juicio este nos han vencido en "tor- ,.o.era a me . s 
puerta la delantera azul partido no tuvo ese gran neo" triangular, va una 
varias veces. aliciente a. pesar de que diferencia como de la noche 

Inmediatament'e des- alfínal del enCU12ntro cre· al día. La celebración de Liga Nacional 
pués del saque Falo reco- ció la moral y el juego por torneo de este tipo presu. 
ge el balón, dribla d los ambos bandos. Los gol es Fue la existencia de unas Resultados del domingo 
medios, entrega a Isidro, que se marcaron fueron bases y condiciones a Primela División 
éste a Ismael quien de un por obra de Betancort, en aceptar por la totalidad. de Español, 4 Celta, O 
potente chut cruzado se una bonita internada, aca- los participantes, que bIen Alavés, 2 A. Madrid, O 
convierte en el autor del bando así el primer tiem- saben ellos no ha existido Sevilla, 2 Valencia, 1 
segundo tanto a favor del po. Por el Lanzarote mar-I en esta ocasión, Hércules, 4 LAS PRLMAS, O 
Torrelavega. A los 30 mi- có Boro en una m e di a Termina nuestro comu- Sociedad, 1 Málaga, 1 
nutos Quino por medio de vuelta que Borges, a pesar nicante rogándonos lance. Valladolid, 3 Santander, 1 
Falo marca el tercer gol. de su estirada, no pudo mas un reto por medio del Coruña, 1 Bilbl'\o, 1 

Momentos después Co- conseguir parar. En e~ta periódico a ambos conjun- Madrid,3 Barcelona, O 
rujo consigue hacerse con segunda parte el árbitro tos, invitándoles a cele- S~gunda División 
el balón para marcar el se-I señaló penalty al Arrecife brar un tcrnt~o con todas Primer grupo 
gundo tanto del Puntilla que tirado par Lalo, Bor- las de la ley, para 10 que Sestao, 6- Juvenil, O 
que fué anulado por el ár- ges sin mucho esfuerzo, podría convocarse u n a Bar.Clcaldo, O- Zaragoza. 2 
bitro. A los 39. minutos Fa- p u d o parar, terminando reunión de representante.s Avilés, 4- Eibar, O 
jardo bombea sobre puer- así el encuentro con el re- interesados, en . determl- Oviedo, 3- Caudal, O 
ta, chut que es aprovecha- sultado de uno a uno. nado lugar de }a Isla y ~n- Lérida, O. Gijón, O 
do por ralo para marcar S .R.J ton ces ya vertamos qUIen Osasuna 2; 'Pelguera 1 
el cuarto gol. El qUintdo y Incendio... se llevaría el gl ato bal agdua.1 Ferrol, O~ Leonesa, 4' 
sexto fueron consegui os (Viene de segunda página) C,:mq~e ya o sa en don Logroñés, 2- Industrial, O 
por Isidro en bonitas in- produjeron. .. B~~Jamm Delgado y o~ Segundo grupo 
ternadas. terminando así Sigue Arrecife SID dlS-, Fehx Bethe~:ourt. ,~os I t1 Jerez, 4- Tarrasa, .1 
el primer tiempo con el re- poner de un servicio de tulos no se ganan e!IÓda.s Castellón, 3- E. Tanger, 3 
suItado de 6-1. extinción de incendios, a columnas de los perl I-IGranada, 3- Jaén, 1 

En la segunda parte el pesar de las contínuas l1a- cos, sino sobre el tapete Extremadura, 1- Murcia, 1 
Puntilla reacciona briosa- madas de atenci6n de la verde de las mesas de jue- TEMERIH,J- Badaioz, 2 
men~e tejiendo un ~ u e n Prensa. go, En esto le e~contra- Levante, 1- Betis. 4 
ju.ego. A los 19 mmu tos ¿Es Que vamos a espe-l mas sobrada razon a los SabadeIl, 2- Linense, O 
una avanzada blanca se rar a qu~ ocurra una ver- teguiseños por lo que. es- Tetuán, 3- S. Fernando, O 
convierte en el ~ép~imo dad era desgracia para de. peramos, con expectaclón, 
gol. cu.yo.~utor fue I.sldro. cidiriJos? la "contesta" a este reto. CAMprOUA .. l0 JUVENIL 
A -conhluuclOn se realIzaron t .,... 
varias jugadas por ambos _____________ -----_----
bandos sin provecho algu-
no. El Puntilla adquiere R I OSIO' R·' ~E 
la mora tperdida y realiza ega O « . .,. " . ~) 
varias jugadas.en una de 
elJas,marca ti segundo tan- Hoya las 13 horas se •• rlelrÓI eft el 8 •• cJ.ftu.¡ •• las (fRCO ell-
to azul que fué obra de Pe- Iradas para el P'!rtido del prólimo dl.ilgo 
rito, a p~se de" Cédr~s. A U O La. Palma •• Sevilla F. C. 
los 32 mmutos Ramon se •• Id'. "O l l' .l .1. 

h.ce con el balón pasa a L •• señores agradados de"r'. pasarse p.r e epo~lto sD~rH, , e •• t 
Cedrés .y ,este ,marQJ. unústilla, l3, Ifttes d.1 diaZ. parahlCetl.Hlf,ega del pasa,e ,150 pta •• 

El pasado jueves jugaron los 
de las escuelas número 6 y Ve
~al, venciendo ef segundo 'por 
cuaho a c:ero.Tres de lús luntos 
los marcó Paqúlllo, Que fU~ el 
mejor de los onc:e. tor los Yen(I •• 

se del:l.tacó el , Jl9!tero Salv!lqor. 
Eléncuenti"o celebrado el do

mih¡o entre los conjuntos de la. 
Falanges Juveniles y segundo 
curso del Instituto terminó coa 
empate a dOI. 
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~ C~rr~.~r~ J~ p~~J~ B~~n~~ 
(Letrilla-parodia dedicada a CASIANO) 
~ 

CADA SEMANA UN REPORTAJE 

Progresivo ritmo de cons
Por EGO SUM h.ucciones en Venezuela 

Cosa tan ruinosa 
no crel que fuera 
e.a carretera, 
que lué tan fermosa 
como la Vaquera 
de la Finojo,¡¡~. 
Paciendo esa vía 
aonoci a la Moza, 
que así me decía: 
perdí mi alegría 
por 10 Lstidiosa 
que es la travesla 
y lo desastrosa 
que es la carretera. 
que en un tiempo fuera, 
cual la mariposa, 
bella, y tan fermosa 
como la Vaquera 
de la Finojosa . 
En un seco prado 
sin planta's, ni flores, 
guardando ganado 
yovl a ' unos pastores 
que hablan avisado 
diciendo: ¡Señores! 
(cuidado, cllldaJo: 
Que e.stá en mal estado 
esa carretera, 
que en un tiempo fuera 
tan bella y fermosa 
como la Vaquera 
de la Finojosa. 
Arreglando vías 
están, con empeño, 
desde hace unos dlas; 
(me parece un sueño 
'buen lanzaroteño, 
vulgo, conejero); 
por. eso yo espero 

que, de Playa Blanca, 
se arregle el sendero, 
todo pOI' entero, 
y quede espaciosa 
esa carretera 
que en un tiempo fuera 
tan bdla y fermosa 
como la Vllquera 
de la Finojo~a. 
Por eso yo quiero 
que. con pichi o broza, 
se arregle d sendero 
sin que quede bache 
ni quede agujero, 
para que el vecino 
-el que es jornalero 
como el que es marino
tenga buen camino, 
firme y duradero; 
y que el forastero 
vi<tjante, turista, 
pintor, periodista, 
médico, ingeniero, 
cualquier español 
de esa gente "lista" 
como "don Ripol" 
(que se ha revelado 
como \lna lumbrera, 
buen vate y prosista), 
tenga buena pillta, 
buena carretera, 
como la primera, 
firme y espaciosa 
que asimismo fuera 
gentil y graciosa, 
bella y tan fermosa, 
como la Vaquera 
de la Finojosa' 

VENDO(ASAS EN ARRE(lfE 
unas alquiladas y otras con LLA VE EN MANO. 
'También vendo solares en el centro de la población tÍ 

extrarradio. 
COMPRO y VENDO fincas y facilito dinero. 

Para informes: Pedro Duque Perdomo - la Vegueta 

Artículos de eledricidad,Radio y artículos de regalo 

«<AnGO~ 
Canaleja., 35 

« I B E 

Setenta millone. de dólare. ha co.· 
tado la autopida de Caraca. 

CARACAS. - (Crónica 
de RAMIRO NAVARRO). 

Fui al aeropuerto d,e 
Maiquietia a buscar a un 
amigo norteamericano,co
rresponsal del "Miami He
raId", que viene unos días 
a Caracas, enviado por su 
Gobierno. 

Desde el aeropuerto al 

I centro de la capital la 
transformación que se es
tá operando en Venezue
la dejó boquiabierto a mi 
amigo. Para un norteame-
ricano, que valora por en
cima de todo el progreso 
material, Venezuela debe 
causarle asombro y entu
siasmo. 

D e s d e el aeropuerto 
hasta Caracas vinimas por 
una autopista, que acaba 
de terminarse, y que ha 
costl'ldo 70 millones de 
dólares.' Los dos largos 
túneles, con seis vi¡is cada 
uno de ellos,hicieron emi
tir a mi amigo exclama
ciones de júbilo. Y des
pués, el Hdtel Tamanaco 
que para muchos de los 
del egados del Cantí nente 
que asistieron a la X Con
ferencia Interamericaml, 
en el pasado mes de mar
zo, es el mejor hotel del 
mundo. 

El inconveniente es que 
tardamos más de dos ho
ras en recorrer los 30 ki
lómetros que hay desde ~l 
aeropuerto hasta el hotel 
donde se aloja mi amigo, 

R lA » 

debido a las interrupcio
nes del tráfico. 

Mientras se viaja por la 
autopista no hay dificulta
des y el coche puede lan
zarse a la velocidad que 
desee, pero en cuanto nos 
acercamos a los suburbios 
de Caracas forzosamente 
hay que detenerse, una y 
mil veces. 

Las calles y avenidas 
están levantadas, porque 
el Gobierno se ha lanza
do a célsi desenfrenado 
plan de obras públicas pa~ 
ra abrir anchas vías al 
tráfico cada vez mayor de 
la capital. 

Para el día 2 de diciem
bre, en que se conmemo
ra el segundo aniversario 
del Gobierno del Presiden
te Pérez Jiménez, estas 
obras gigantescas, valora
das en millones de dóla
res cada una de ellas, de
ben de estar terminadas. 

y lo estarán, porque el 
Gobierno demuestra al 
respecto una eficacia que 
difícilmente podr~ igualar 
cualquier otra administra
ción del mundo; 

Se señaló la fecha del 
primero de marzo para 
concluir todas las obras 
que debían ser ,un marco 
brillante para la X Confe
rencia, y en ~sa fecha las 
obras estuvieron termina
das: la autopista de la 
Guaira a Caracas~ la Ciu-

(Pasa a séptima página) 

Líneal Aérea. E.pañola. 
Desde el primero de Noviembre ha CQmen~ado un serviéio ' diario, excepto los domingos, 
entre las islas de. Tenerife, Gran Canaria; Fuerteventura y Lanzarote, y viceversa,con eola 

ces para la Península en el mismo día. 
Existe disponibilidad de plazas en lodos los serviéios, con descuento dell0 .por 100 en los 

billetes de ida: 'y . vuelta cuya VALIDEz ES poR UN AÑO. 
Para más informes, visitenosenlas 'nueVa$' oficinas 

AVENIDA DEL GENERAL FRANéo, le - ARRECIFE 
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"ALBA DETENIDR" 
(Viene de tercera página) 

"-También de ese hijo-dijo ella refiriéndose 8 la me
lancoli!t que es pulpa amarga y de corazón áspero-, se aliinen
tan las aves que hacen nidos amados en las ramas más al
tas." 

Los núcleos de población de la isla mayo
res de 500 habitantes tendrón derecho a 
los beneficios del plan de electrificación. 

" -Más sublime que esos nidos-aclaró el enamorado-o 
es la boda del alma que, sin ayuda de los pájaros, se encarama 
ligera a donde ningún árbol la alcanza". 

"Una nube como,de un loto recortada pasó oscura so
bre la palidez del alba, y los gallo:s no cantaron, y los grillos en 
silencio ...• sólo el helecho hizo un ruído estirando la raiz hasta 
mover el agua. .... ' 

No se puede hablar del amor de forma más sencilla, más 
pura, más intocado en su pudorosa entrega 

No terminaría nunca si siguiese sei'lalándole todos los pá
rrafos. Pero es que todo el libro está lleno de emoción conteni
da, de ternura, de pasión, de auténtica poesía. 

"Labrador de una sierra ensortijada que cosecha des
contento el trigo desnudo de la harina, el joven va recogiendo 
gUSi'n08 blandos en el paisaje del alba." 

"oo.y un hogar con rescoldos de naranja donde temples 
la sed de tu remedio .. " 

"y los vientos eran tan salinos y secos que el aire iba 
tornando en rara pasa la cuenta nueva de la Uva," 

y ella dice: 
-"O'. yo h'e de apretar mi rostro contra el suelo hasta 

ver bajo la tierra la raiz que hi fecundas." 
Eso es el amor. Entrega plena, meterse dentro de la tierra 

y descubrir en ella la semilla, Y cuando haya fecundado y bro
tado hacia arriba. no olvidarse que hay que cuidar en silencio 
)a raiz que sostiene e ' árbol, el cimiento, para que el amor siga 
crecienuo tranquilo y seguro, Como un milagro hacia Dios 

No termin¡jrí¡:, nunca, Gracias, querido amigo, por haber
me proparcionado estos momentos. Gracias por haber escrito 
esta "Alba detenida" que ya, desde su principio-desde su títu· 
lo-es de una sorprendente belleza. 

y un saludo cordial, y mi amistad. 
PINO OJEDA 

(contín uación) 
G) La extensión del su

ministro hacia Jos pueblos 
del iriterior superiores a 
quinientos habitantes, es 
oblüzación de la Empresa 
después del transcurso de 
un año a partir de la fe
cha del contrato, siempre 
que por las personas na. 
turales o jurídicas (Ayun
tamiento, Cabildo o parti-
culares) &e ponga a dispo
sición de la Empresa la 
red que técnicamente re
sulte precisa para el trans
porte y, en su caso, la ins
tación de transformación 
terminal para el suminis
tro en baja tensión. 

H) En virtud de la obli
gación general estableci
da en la estipulación B) y 
sin perjuicio de las espe· 
cíficamente dztermlOadas 
en las tres anteriores a la 
presente, la Empresa es
tará obligada a atender- a 
la expansión del servicio 
de suministro en todo lu
gar del ámbito insular con 
suieción, respecto a la amo 

(Viene de sexta página) pliación de redes, a las 

dad Universitaria, el Ho-' go me decía que es tal el normas al efecto conteni
tel Tamanar,o, etc. número y la importancia das en el ya aludido Re. 

Lo que asombraba a mi d~ las obras públicas que glamento de verificacio
amigo es que estos atas- aquí se están realizando, nes y regularidad en el 
cos Ql1e se producen en la que comparadas con ellas, suministro de energía eléc
.circulación, debido a que las que se llevaron a cabo trica. 

tal voltaje la realización 
técnica del proyecto de 
de extensión del suminis
tro implicase mayor cos
to del resultante con 1 a 
expresada teoria, el ex
ceso. en todo caso, será 
obligación a cargo de la 
Empresa. 

(continuará) 

NARANJADA 

Droper 

¡ie1caCr;í. 
en e! lJ f -::::'::;:;' :::l 

EXl~A L 
MARCA tantas calles están levan- en los Estados Unidos du- Todo presupuesto para la 

tadas y en obras, no dan rante la época de la de- ejecución de e ua l q ui er 
lugar al mer.or escándalo. presión, resultan insignl:- proyecto de amp1ia.('~ión de ¡Viaje gratis en avión! 
Los vehiculos se detienen ficantes. redes, por expanswn del Bebíendo «DROPER .. pue-
y guardan pacientemente, Tuve que explicarle que servicio de,suminístro,que : d '1 t'd 
en medio de un absoiuto esto obedece a una polítí- deba efectuarse y' que im- ' e presenCial' e par I o 
silencio. En vez de estri- ca gubernamental que se pli.que obligación a cargo Las Palmas - Barcelona y 
dencia de las cornetas,que conoce bajo el nombre de del usuario del servicio de las p".Ieas de gallos San 
~s normal en tales conges- "sembrar el petróleo",por-I sumini!1-tro de , etiergía e- José - Triana can gastos 
tiones en los Estados Uní- que una gran parte de los léctrica. $e habrá de fun- pagados. Guarde la ta-
dos, aquí no se oye el más ingresos que se obti~nen damentar en la teórica ' DROP.rR 

'd 'd l' t j" " d ' po corona « 11; ». leve fUl o. , e os lmpues os petra l~ eX,lstencla e energlCl pro. 'H I 't' d" 
El Gobierno, en, previ, 1 feros se destinan a las ducida y disponible en loa Ire que es mero, 

sión del alboroto, ha pro- obras públicas hasta el transformadores, también 
hibido su uso, salvo en ca- extremo de que un 33,6 de supuesta existencia 
sos de ~xtremaáa urgen- iJor 100 ,del presupuesto fuéra del ' ni.C1~o urbano, 
cía y los infractores son nacional está especialmen- con energía a seis mil tres
multados severamente. te destinado a! desarrollo cientos ,voltios. Sipor fal-

Al día siguiente mi ami- económico del país. ta de energía disponible a 

]IIIBA\:IA\I~IR ~I[A\S" 
UN COMERCiÓI?ARA TODOS - MAÑANA, MIERCOLES, INAUGURACION 

OCASIOH 
Con llave en mano y 
en sitio cénfricQ se 
venden casas y alma

cenes desde 
CUARENTA Y CINCO 

MIL PESETAS 

León y Castillo, 26 
Infor,níef:«iSJQHCQ ,5,UOHZ" Arrecife '..;.. _________ _ 
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LOSASpLj VIDA JI • 111 di. I e 'ALADINO ... as a mas, caplta e as IS as . ana- (Viene de tercera página) 

, 
nas, segun 

De nuestro estimado co
lega "El Día". de Teneri
fe, reproducimos el si
guiente comentario por 
considerarlo de interés pa
ra los canarios de todas 
las islas: 

"Todos los periódicos 
de la Peninsula han publi
cado diariamente informa
ciones, repartidas por las 
agencias y enviadas por 
sus corresponsales en es
tas islas, sobre la plaga 
de langosta que estamos 
padeciendo. Como noticia, 
sin indicación de proce
dencia y sin firma de agen-

un semanario madrileño. 
al abogar, como ahora 
"Aladino" por la creación 
de uno de estos Cuadros 
decia "Un aficionado" en

cia o corresponsal, tamo langoste ha invadido de tre otras cosas: "Llegó a 
bién el popular y difundi- nuevo la capital de las is- mirarse y aún se mira al 
do semanario madrileño las Canarias, no se dice Teatro como un perjuicio. 
"7 Fechas" inserta en su I nada, porque tal capital Las mamás no dejan tra
edición del pasaao día 2 ' no existe. Lo que sí exis- bajar a sus hijas; los no
una breve nota informati- te desgraciadamente, es la vios se oponen a que tra
va. Ha sido titulada con langosta, que, como cual- bajen. ¡Qué concepto tan 
acierto periodístico, es de- quier error periodístico, pobre de las cosas! Todo 
cír, escogiendo de lo que estamos intentando elimi- son inconvenientes para 
~s ya noticia vieja 10 9ue nar". lo que sólo debiera haber 
tIene d,e nO~,edad. El htu- facilidades. Temen al Tea-
lo es este:, La plaga de I tro porque dicen se apren-
lan..gos ta sIgue causando Rompe furiosamente un I den muchas cosas ... El 
d.anos en. las Isla.s Can.a-I ' " Teatro es una escuela, sí; 
nas. Los Insectos mv~dIe- ,aparato de TelevlSlon,por I pero una escuela cm la que 
ron ayer el cementerIO de 1" d' "1 1 se aprende a hablar a ex-
Las Palmas" O 10 O OS nove OS ' 

Hasta aquí todo va per-I d' f' , presarse; una .escuela en 
f t t D d f 1} I ro 10 oOleas la que se adqUIere cultura 
e r, ame~ e. on t.;, a ,. a ~ I de la que todos estamos 

d M'.. B I semana no es en el pnnCl- , SHEPPTERTON (lIt 't d . 'IS' 1 . Des e eJlco o orce ona pio dela información. Por- . ng a- an ne~esJ a os. C.n uga,r 
'que comienza diciendo terra),-Al grIto de "Es- ~e alejar a nuestros faml-

Para encargar su I s'· "L 't ' 1 di •. _ toy harto de tanta nove- lIares del Teatro, debemos 
a J. a ca PI a e a" IS 1 h d' f' . " T J " It , las Canaria" 'e vió ayer uc a ra lO omca, om acercar os . sepu uro l. ' d' d d" li 1 Leonard ha destruido su Eso era hace veintidós 

Har.e unas semanas un II~va Id al e n~ev~¡~or ~ aparato de telev. isión y el años y si bien ahora esta 
barcelonés avecindado en P, aga e ~A~OS a... aqUl receptor de radio a los oposición ha disminuído 
Méjico se presentó en Bar- SI es bVI~r ad quhe nos ve- que prendió desp~és fue- por el mayor conocimien-

l v , d' mos o 19a os a acer una . . . I . . ce ona. ema a 15poner I . . . l ' go ante sus amIgos y ve- to que del asunto se tIene, 
10 necesario para su se- ac raelo~; n.o para "Es cinos. I siguen existiendo incon
pultura. Compró terreno ~~ ~re~ lslenos l del t 1 Tom Leonard llegó a su venientes, el mayor de 
para un mausoleo en la la, s~no IPara dOS "~F 0- casa después de una ago- ellos, la dificultad para 
zOna más cara de la ne- r~s PI~mn~u a~es ~ P e- tadora jornada de trabajo. reunir el tlemento feme
crópol!s. Terreno por va- c as h na ura me~ e. t 0;- ",Cállate, papá; estoy vien nino, casi siempre por o
lor de 226 mil pesetas. Y {ye ace ra . ~s a~ e do el programa de televi- posición de los "novios". 
pagó además otras 10 mili le~po que .. as lS as 't'~- siónl", le dijo su hija. An- siendo éstos, a nuestro 
de un golpe para liquidar I nanas no I I~~en ~ap1 (i, te este saludo, Leonard, modesto juicio, el "Ene
a perpetuidad los servi- , como no a lene uropa. que es dueño de un res- migo Público número uno. 
cios municipales. Y luego ¡ y no es quel var~ mos a taurant~ y estaba ya un de los "Cuadros de aficio
encargó un proyecto de cfmp~rar a t~S I~ as ~on tanto cansado del en tu- nados". 
mausoleo, cuyo importe I e, JIe10 co~ I~en e. ay siasmo radiofónico de su Pero n6 por ello hay 
no b~iará de los dos mi- SI .os provmClas, con .su ,familia. cogió el aparato que desmayar; es necesa
Uonu de pesetas . Luego.! capItal c~da una'h lo mIs-, de televisión, lo puso en rio seguir hablando yes
ya tranquilo, regrec;ó a : ~o que ay muc ads na- el suelo y le dió un punta- cribiendo de esto hasta 
Mé" Clones europtas ca a una ., 1 . 1 b' 
. , JICO~_ , con su res ecti~a ca ita1.1 pIe ~ la pa~tal a. Después C?~segU1r e am ~ente pro-
SI es nma rosa' SI Cuando s\; dice qJe la ' salto repettdamente s.obre pICIO, l1e~and0 lncltaso a ,_ ' I ' el mueble hasta dejarlo estos r:OVIOS al seno de la 
es nmo, OIU.V , convertido en un montón Agrupación, que cuando 

CLEVELANp (Ohio).- 1 aya «peque». de asti11as,~lambres y cri~= esto se consi,ga, c~nfiamos 
En el suburbIo de Parma I ECIJ A (Sevilla), -Anto- tales. St'gUldamente cogIO todos estaran dIspuestos 
H~igh~s, una ~r~3~liz ¡), ción I ni,? Perea de la Torre, de e.1 receptor de radio y 10 a. colaborar y hasta es po
femelllna ha ItllcIado un I dieciséis años de edad hi- tiró por la ventana a la slble que se obtenga el 
.sistt'ma de luces para evi- ¡jo ae un comerciante' de calle. apoyo de que siempre han 
tar ('(Insultas. i la población mide dos !.eonard satisfecho ex- carecido estas Agrupado-

Cuando un ama de casal metros de estatura y pesa plicó su acción a todos los nes, pudiendo así lograr 
sal(' para la cHnica con el 95 kilos. reunidos: "Estaba ya has- la permanencia, por todos 
fin de dar a luz, se coloca PASTORrS DJ POSTIN la la coro~ilIa. Estaba has- los aficionados, ambicio-
en la puerta una luz ama- t.. ta las narIces de tanta no- nada. Adelante pues. 
riHa. Cuando se ha pro- Con destino a Nueva velucha radiofónica a b-
ducido el alumbramiento, York salieron en avión surda y de tanto progra
se coloca una luz: rosa si desde el al"ropuerto de ma insulso. Y por último 
~s niña, y azul si es niño. Barajas diez pastores vas- el que mi propia hija me 

Ec:tt) evita la necesidad coso que van contratados haga guardar silencio pa
de tener que estar dicien- a Estados Unidos para ra escuchar esas estupide
do a todas las amistades ('jercer su profesión en ces es cosa qUt clama al 
lo que ha ocurrido. Norteamérica. cielo". 
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