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tal de Migeria 1 

Por considerdrlo d e interés 
reproducimos un fragmento de 
un escrito publicado días pasa
dos en el diario madrileño .y".: 
"No nos ha hHho mucha gra

cia la noticia d~ que en el nor
te de Nigeria se ha presentado 
una nube de langosta que eclip 
s6 el sol durante varias horas. 
De Nigeria al río Niger y de és
te a las costas africa!oas, frente 

S +LI + • + --, ,-, a las islas Canarias . Dt'bemo! 
en'ID e dl.mlnUClón en la. expor- 'I'H Atleh(o de Bilbao y el Se-l1vigilar. Por esa~ cestas occi

+ '11 f' t' , dentales de Afrlca de) Norte taclone. nacionale. de con.erva.1 V!, a con Irman su . par IClpa- reinan ahor~ fuertes vientos ?el 

d d clon en el torneo de (orocos nordesk Mientras no cambIen e pe.ca o . de direccion no se corre pejj-
. . , . ,Comenzara a cel~bra"e ell gro dp. que llegue la langosta a 

NeceSidad de dotar de buques fngonflcos y de 29 del pre.ente me. nuestra!! islas Afortunadas. Pe-
transpo te I fl t - I . ro vigilemos los cambios de 

r a a o a pesquera espano a I f' CARAC~~ - L~s .f'QtllpOS d.e rumbo de esos -::ienlos. No sea 
Finalizadas 1.18 reuniones plenarias DE 40.000 lONELADA~ 4/1i U AL"'>';, .utboJ, AtlellCo d~ Bllba?, Sevl- que, tras los danos graves pro-

4e la Junta Nacional del Grupo de NUESTRA EXPORl AC JON DE \ ON- Ila y Botafogo han conftrmado ducidos en nuestros campos 
Úlnservas de Pescado, una comisiól' SERVAS HA BAJADO A 9 r(ú su participación en la Hrie in. por heladas por Hquías y por 
fe aquélla, presidida "or el jefe na. Se le t'!1tregó un info.,mp. en E-J que ternacional que se celebrará en· alaunas de I'as plagas vulgares, 
mnal del Sindicato de la Pesca. se· se estlldla la. producClo.n de rOl'se.r- tre el 29 de l' U11Í0 y 17 de l·lllic. .~. h t t 'bl I _ 
Ior Pedrosa Latas, y por el presiden. vas, fxportaclón y camblOp, comuClo . " ~ VInIese a or,a O. ra em) e an 
le df:1 Grupo, seftor Alfagemp, fué re. exterior y el grave prohit ma dp 1/1 es· El or~anJzad?r, Damlan u~a- gosta. Los tecnJcos en esta ma
(Ibida, en nombre del ministro dero- ca~ez de hojalata. La HI ort2fién h8 bena, ha manIfestado que solo teria tienen la palabra." 
aereio, por el subsecretario del de · ~p~cenrli?o ¡¡JarmBnlfmentp fn J?~ eSDera ya la respuesta del Club 
,.rtamento. senor García Mcmpó. I~ltlmos Ilfmro- . ~or no p:lder r~m- Milán O Lazio de Italia. Lft se-

El jefe del Sindicato hizo una amo tlr la competenCIa dI' otro~ plllses. . ' , O b 
~iainformacióndelosproblemas de primordialmfntp Portuglll, Marrue- rle cue.n~a con rr.ayor rumero 3.68 uques entraron 
la industria conservera, mantenié,,- ro~ francés y YUY0s1?via De la cifra de partiCIpantes que en la!' an-
Cose seguidamente un c~mbio de im- anu~1 qup h~bfa IlfgacfI a elral'zar· teriores temporadas. LClS parti- r en el puerto de Las Pal
presiones. Se abordó la necp&irlad dI" SP de 40 oeo tonf'IIIr1~s exportade~. dos se celebrarán en el Estadio 
~tar de barcos friga.rUicos y de trans con un valor de 100 mlllonE's de pe- - . d ti' It·m 
porte a la flota pesquera, que con f'x. lletas oro, f'1 promedifl df' los ¡'¡Itirr,,!,- Ohmp.lco de Caracas, con ca- mas uran e os u I OS 
cf!lentes resultados ha iniciado 1: u cinco ailos ha sirlo el de 9000 tonpla- pacidFld para 30000 especti'do
campalla en las costas de Afríca oc· rl8~, con la con5iguier.te disminución res . S~ disputarán los trofeos 
cldental, y de la anómala situación de divisas. Copa Pr . d t d 1 R . ' hl' 
que hoy tiene planteada en el comer- Entre las pptidones que se forro u. eSl ef1. e e a . e pu ¡-
do peninsu:ar por las industrias con. lan ligur? la de la concp~ión muy uro ca y Copa InstItuto NaCIOnal de 
lerveras marroqules. (Cullcluye en página cuarla) De portes. 

El nUEVO PARQUE muniCIPAL ARRECIFE 

Fotografia del proyecto del nuevo Parque Municipal de Arrecife, cuya construcciim ya 
ae ha iniciado, y que es considerada como la obra de urbanisAlo de más amplitud y en
"'ergadura de cuantas se han realizado en la capitallanzaroleña en todos los tiempos 

(Foto FELO) 

cuatro meses 

LAS PALMAS.-EI total de 
buques controlados durant~ los 
cuatro primeros meses del año 
fué de 3680, con u n registro 
bruto de 18.857.977 toneladas. 
El numero de petroleros regis
trado fué de 375 y el de tras
atlánticos y motonaves de pa
saje, 413. 

Durante ..este período se su
ministraron a l a navegación 
1.109.970 toneladas de diese], 
f u el y otros cumbustibles y 
264.497 metros cúbicos de agua 

CONCURSO NACIO
NAL DE FOTOGRR

I FIAS SOBRE TEMAS 
RGRICOLAS 

El ministerio de Agricultura 
ha anunciado en ti cBo]etín 
Oficial~ el VI Concurso Nacio
nal de Fotografías Agrícojas, 
Forestales, Ganaderas y de In
dustrias Derivadas, 

Para fotografías en serie ha
brá los siguientes premios: uno 
de 10.000 pesetas, otro de 5.000, 
cinco de 3000 Y diez de 1 500. 

En fotografías sueltas los 
premios son los siguientes:uno 
de 3.600, otro de 2.900, UD ter
cero de 1 000, cuatro · de 750, 
seis de 500 y diez de 250. 
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PERFIL :~I EÑn 

La. comunicacio
nes marítima, y el 
«correo» de Africa 

Por considerarlo de interes, 
aplicable a las islas de Lanza
rote y Fuerteventura, reprodu
cimos este suelto de Luis Ramos 
publtcado en ",El Día» de Tene
rife 

«U,'] grupo de naturales de 
nuestras islas menores, residen
tes entre nosotros, han mostra 
do Sil qlleja razonada por eL po
co i n ter e s de la Compañía 
Trasmediterránea en poner al 

, servicio interinsular buques de 
mayor velocidad, que zarpen el 
puerto tinerfeño por lo menos 
tres v!ces a La semana. Las is
las 17l?!1ores - dicen nuestros 
comunicantes-están totalmen
te aba ndonadas en cuanto al 
tráfico mari timo se rffiere. 

Nosotros pregllntamos: ¿Que 
servicio realiza n las motona
ves «Ciudad de Alicante» y 
«Ciudad de Valencia»? ¿Por 
qué ambas no son incluidas y 
sustituyen a los correíLlos inter
insulares en sus travesias de 
Tenerife con otras islas? ¿No 
se anunció que se haría llsi? 

Recordamos que don Ernesto 
Anastasia, durante su breve es
tancia en nuestra isla, hizo ma
nifestaciones relacionadas con 
el deseo de que la Compañia 
Trasmqditerrdnea debe solucio
na, en parte del problema del 
servicio interinsular. A pesar 
de ello, nada se ha hecho por 
mejorarlo. Cada dia Las quejas 
son mayores. Nuestras islas 
menores estdn mal servidas y 
merecen que no se les olvide». 
y ya que hemos vuelto a ocupar
nos hoy de las comunicaciones 
marítimas, insistiremos nueva
mente en la gran necesidad que 
tiene Lanzarote de que los co
rreos de Africa "toquen" en 
nuestro puerto en sus viajes 
quincenales de Las Palmas a 
Villa Cisneros y Güera y Cabo 
luby. 

¿Que isla del archipielago 
necesita tanto de esta escala co
mo la nuestra? ¿Dicen algo los 
350 barcos de la flota lanzaro
teña y los 3.000 hombres que 
los tripulan? ¿Por que entonces 
e s a insistente ne¡;;ativa de 
,s i e m p r e a concedernQs una 
escala que a nadie corresponde 
tan en justicia, como a nos
otros? 

GUITO 

PROXIMA CONSTITUClON 
DE lQUlPOS BOXISTlCOS 

EN ARRUIH 

InAUGURR SU nUEVA 
SALR DE FIESTAS EL 
C. D. TORRELRVEGA 

Dos mil quinientos cincuenta 
aviones, de entrada g solido, 
otenizaron en Guacimda du-

rante los últimos diez oñ()s 
Con gran concurrencia de públi co 

El gran auge que (stá adqui- se celebró el pasado miércoles el ac
ri~ndo el boxeo en Las Palmas, lo de inauguración de la nueViJ sala 

O í a s J) 3sados ofrecimos a ha t nido la virtud de despertar de fiestas del Torrelavega, obra de 
t conside rab le <Jmplitud y gran efecto 

nuestros lectores una completa también la afición en otras is- decori1tlvo, que ha sido realizada gr. 
estadístiCa del movimiento re- las; En Arrecife existen d o s cias al esfuerzo y desmedidO interél 
gi s trado en Arrecife por aviones equipos en período de organi- de los ejemplares directivos, socios f 
d l b . (' , . zación que se llamarán "Hu ra- simoatizantes de: Club, incansablel 

e F ria pasoJeros, eqUlp<lJes. en su labor deportiva. humanitaria' 
cargas y correspondencia) en cán"y"Volcán", respectivamen- social desde hace varios afias. 
el período comprpndido entre te, y que serán patrocinado por Entre :OS actos celebrados destaca 
los años 1947 a 1957. Jos club deportivos Lanzarote y la excurhión a Halia con que fueron 

H f . d T I obsequiados lo~ ancianos y ancianal 
oy o recemos el numero e orre Hvrga. del Asilo de Arrecife. a quienes acom 

aparat.::>s c ivil es y l11í litares·-de El D e!egad o Insul a r de Bo· p¡, ñaban. oc upando tres autobuses y 
entrada y saiidad -ate rrizóCk,s xeo, recientemep.fe nombrado, varios coch r S, algunas Hermanas de 
en e l aerop:Jerto de G t13cim e ta ha adQ\lirido ya algún material la Ca ridad , directivos, jugadores y 

, . , d --l' (le entrenamiento, y son nu - sim patizantes torrelaveguistas. 
en ese mismo perJoQ o '" Lilez . A mediodía de l jueves, yen la pla-
años, En to~a! son 2550, con merosOS JOf.' ióvenes que se han Z R del pueb lo, fué servido a los an
arreglo a 1<1 s iguiente distri- in s crit o en la lisla ciPo aspiran- ci an os un espléndido almuerzo, reci
bució n: Año 1947, nove nta a pa - tp, para comen zar en s e guida hiendo también algunos regdlosy 00-

1 l · b' 1 se q uios . 
ratos; a ño 943, ochenla y d os ; j i!" prim(,l'(ls (:'CCIO !1 f'!" ° 1° a I~n !i1S primeras ha l as de la tardt: 
afio 1949, noventa yoch o ; año dirección de an tiguo s boxeado- regrfSiilon a la capital. El "cto resuI-
1950, noven ta y cua tro ; a ñ o r es residente~ pn ('~fa fopÍtfll , lÓ muy s im pático v lleno de emoti-
1951. c ie nto cincuenta y dos ; como SOl1 José Díaz Pére z "Con- vidad, por 10 que 'feJicitilmos desde 

D " estas coJ umnl'!s a Jos rtirectivos, so-
a ñ o 1952, doscientos diez; año trera!'\". Enrique Pérez emz. cjos y cuantas personas contribuye-
1953 , doscíento'1 treinta y d()~; "E'1ri JI". Domingo Márau ez 1011 i1 la real izaci 6n de tan huma ni
afio 1954, tresci en tos cincu enta Suárez, Nicolá s Rodríguez Her- t dlÍ a obra. 

y dos; año 1955, seiscientos nández, etc . I J B d 254 I 
v~inticUGt,ro .Y "añ o 1956, seis.; . ~e esper(l pnn e r Cf'lpbr~r. l2. s m'!lrrl an era r~( utas 
CIentos dH~CIsels. . nrtmf>r~~ rpun/0f'PS bnxlstlcas del Armo de Infantería 

En total, de p.?trada y sallda.1 dentro de tres meses. I ., . 
r~:~n tro_del referIdo espa cIO de I l. qÜ:l as:st~~c,la ~e las ~T1meras AU-
Glez anos aterrizaron en nues- -=_.~~-_~ __ , ___ .. __ "~~.~_,C~~' .OflOdde., ml l l~¡H ec y clvl!e~ se cele-

o • , .. " ' .t 25 O' " e 1,1 bio e l (. asado 1ueves. festiVId ad de la 
t , o ae,,¡¡Jue¡.o 5 aVIOnes CI- onta e Ascer:sión,el so lemne v patriót icoac-
viles y militares. to de Jurar Band er;¡ 254 reclutas del 

Ofrecése, fijo O por horas. (loses de Batallón de Infantería de Lanzarate 

C h ¡¡úm. LlV :le l reemplazo de 1956. 
Doña Iotilde Bel' en-¡ contabilidad. Informes: Sr. Cerviño. li n e l IH lio de los Cua rt eles tuvo 

f d d Pensión: ~Vasca» Arrecife lugar pr. viamente la celebración de 
court, un adora e un _~ _ __ ~, .. _~~_" ____ ! u ]l1 Ra ~i 2 ad deLCampaflAa, ü,ficiaMoalPor 

I i e VlIO Gil orenzo gUIar o Ina. 
Centro Cato' II'co de Pro- i anH) ei altar de la Purísima (oncep------- _ ~- -'~~- I cion que se encontraba artisticamen-

tección a la Joven SO lft n~s 11' te ;i~~f/2aan~'(~f~s h ríllantes actos. los n illiKíI:: nuevos so ~ d d dos desfilaron ante las 
Desde el pasa do mes de Abril ha se venden en Tohiche (hico: Informes a utoridades. ' 

comenzada a funtlonar en Las Pal- ( '1 C(ln este motivo se sirvió 'lOa co · 
mas de Gran Canaria el Centra de lu \ oronel Bens, 27 - RRRHlfE mida extraordinaria a las fuerzas de 
Asociación Católica internacional de la Guarnición. 
Obras de Orientación a la Joven, fun- '\ 
dado y di rigido por nue~trd paisana e n t't ., d I S b S' d' 1 d 
de Teguise doña C10tilde M. l3ethen- O S I uClon e u grupo In Ica e 
court. T . d L t 
. Está aten~ido dicho. Centro p~lr aXIs e anzaro e 
llustre:, da mas de la SOCIedad canan a 
e n su noble y al t ru ista afán de pro
porcion¡:.r a las jóvenes una completa 
formación religiosa y social, lque les 

Don Gumer.indo Betancor., presidente de la 
Junta Rectora 

capacite para afrontar con entereza y En el domicilio de la Her- Estas agrupaciones coopera-
dignidad el papel , que por su ' misma 
condiciórifemenind les está encamen· ma ndad Sindical Mixta, y bajo tlvas taxistas tienen por objeto 
dado en la vida de la familia y la so- la presidencia del Delegado In- pro,poner a los organismos ad
ciedad. ~ular de Sindicatos, señor Ale- ministrativa'i V sindicales lasme 

Este Centro de Las Palmas, que es- mán Lorenzo, ha quedado con s- didas precisas para el meJ-or de
tá en pleno auge y desarrollo. tiene 
establecido permanente contacto con tituído el Subgrupo S:ndical de senvolvimiento de los intereses 
las comités católicos ír.ternacionales Taxis de Lanzarote. de los encuadrados. Defender 
de otros países. En la Junta Directiva de SUbo, estos intereses de las personas 

Tanto a su directora y fundadora, gr po ' ,- d 1 - 't . d f .~; 1 'd 
nuestra paisana dona Clotiló'? M,. Be- u ! que sera enVla a a _ a pro pIe arI.o~ e aXIs . me U,1 as. 
thencourt. como a las autoridades Su perlOrIdad para su ulterIor , con la actiVIdad del mIsmo~aSt 
provint.;iales eclesiasticas y ,civiles" a'probació~, figuf~n ~omo pre- I coT?~ re,alizar cu~lquíera O,, _tra 
cuerpo co.n~ul~r, et c. expresamos sIdente y vlcepresldenté, don acttVIdad mercanhl O colectIva 
nuestra felJcI~acI~)o por haber ~oope- Gumersindo Betancort He r-\ que pudiera estar comprendida 
lado a la realIzaCIón de esta CarItatIva . .,.. 
y ejemplar obra religiosa y social en nandez , y don CarloSiMa!'tm dentro de su a mblto y funCIón 
la capital de la Provincia. García, respectivamente. especifica. 
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=1 COLABORADORES DE .AnTenA. 1= 
~------------------------------------------------~ 

PIEDRAS DE LANZAROn LA ACTUALIDAD DEL 
GUANCHE 

Si es posible encontrar ma
Jor belleza en la concha de una 
almeja que en el automovilísti
co caparazón del más atrayen· 
te modelo 1.958, si la estructu· 
ra y conformación de un grano 
coloreado de arena puede pro· 
.acir mejor sensación estética 
~ue la artificial geografía y geo
.etría de un empingorotado 
nlcacielos, habremos de con
cluir admitiendo que la piedra 
dt nuestra isla es un elemento 
• añadir en su álbum de atrae
dones. 

Navegando por nuestras cos
tas, buceando en estos mar~s, 
~,calando riscos, correteando 
por nuestras playas, recorrien
do pedregales, triscando por 
las lavas y arenas, señalando 
estratos, circunvalando la re
dondez de nuestras montañas, 
examinando canteras, desme
nuzando arenales en puños que 
vierten arenas, iluminando gru· 
tas, bajando atentos al fondo 
de los pozos, rodeando la con
~avidad de nuestros cráteres ... ·
tras gozosa huida de la mono· 
tonía del cemento y del asfal
to-habríamos de concluir ad
mitiendo que son pocos los lu
gares donde la piedra se nos 
muestra en una más profusa 

(ine ATLANTlDA 
JUEVES, 7'15 y 10'15-ESTREHO 

,51 Ori.nt. d. l., narracio· 
••• que n •• i.aro .. Ru.dr. 

i.¡ancia! 
(Todol los públicosf 

Por ABH (ABRERa DiAl 
variedad de color, forma y con
textura. 

Por Luis Diego CUSCOY 
Pensando que existen en el El guanche está corriendo el to de descubrir culturas prehis-

mundo muchas zonas geográfi· riesgo de convertirse en Jugar tóricas.Si uno se pudiera comu
cas donde se hace imposible o común, y, a poco que no~ des- niear con estos decididos mu
difícil encontrar una sola pie- cuidemos, va a ser campo abo- chachos les harfa desistir con 
dra a flor del suelo, recordan- nado donde todos se creen con sólo estas dos razones: si no 
do la uniformidad petrográfita derecho a echar a voleo sus se· han obtenido la correspondien
de otros lugares, dudando que millas. Las islas mismas, como te autorización, no podrán lIe· 
exista en tan corta extensión sabida residencia del guanche, var a término su trabajo, por
una diversidad tan enorme de están rt'gistradas en muchos fí- que son cosas qUt se pueden 
piedras, habremcs de admitir cheros, desde los serios a los prohibir sin demasiado aspa· 
como otro asper,to interesante graciosos. Y la gente está tan viento; y si vienen provistos de 
de Lanzarote este motivo mis- acostumbrada, quP le da Jo mis- autorización, se les aconsejaría 
celáneo de sus piedras, mo saber que llega un estudioso que no hicieran nada, porque 

T r a s acertada selección, y r.omo un descubridor, porque demasiado poco y confuso se 
siendo el gusto quien ordenara todavía hay descubridores del sabe del guanche para añadir 
la adecuada colocación de los guanche. I confusión sobre confusión. Ade
ejemplares, nuestra isla podría, Ahora mismo, las a~encias de más, en las islas hay gentes que 
permitirse la curiosidad de dis· noticias han difundído una que sostienen desde hace mucho 
poner de un museo antológico anuncia la próxima arribada a tiempo contacto directo con el 
de sus piedras. Una antología, la isla de Fuerteventura de unos guanche y han llegado a enten
una síntesis que nos impulsara muchachos ingleses, alumnos derse, e .. cierto modo, claro, 
al estético análisis de nuestra de la Universidad de Londres. pues a la obstinación del inves
geología extraña y variada. UAa La intención es la de descubrir. tigador sigue el diSImulo y c
permanente exposición renova-/ Fuerteventura estuvo habitada, cultación del guanche, pero 
ble que diera elasticidad a este se habrán dicho, y nosotros no más por juego que por otra 
morboso apego ciudadano al hemos oído decir nada de los cosa. Yen ese juego estamos r 

cemento y al asfalto; que transo antiguos habitantes de aquella para que ahora vengan a inte
formase el bostezo urbano t:n isla. Ahora vamos a ir nosotros rrumpirlo unos muchachos que 
honda inspiración,o engarce de a averiguarlo. quieren pasar bien sus vaca cío-
aires y espacios, cubriendo la Es de esperar que para ello líes. 
pobre sensación que la estre· se haydn provisto de la corres- Pero no sólo enredan los mu
chez de las ciudades nos deja. pondiente autorización, ya que chachos, los forasteros. Tam-

España es un país que tiene es· bién echamos nuestra baraja 

O • litas cosas perfectamente regla- sobre la mesa. Ahora mismo se 
e ulferés para os a umnos mentadas. Ni siquiera para des· está hablando del monumento 

de Magisterio cubrir al guanche se puede en- al guanche. ¿A qué guanche? .. 
trar a mansalva. Seamos serios. Hacer indl'genl's-El presidente del Cabildo Insular 

ha recibido el sigUiente oficio del di- Pero la cuestión tiene otro as. mo a estas altura s causa un po· 
rector de la E¡:cuela Jel Magisterio pecto, aparte del legal, y es el co de desazón, Más cuando se 
Masculino de Las Palmas de Gran b I 'd 'd'd ' 
Canaria: de! desconocimiento de las cul- sa e que os mas eCI I os ln-

cContestando su atenta comunica- turas aborígenas canarias. Uno digenistas canarios tienen su 
cióndefecha23delactual,meesmuy ha tenido que encontrarse con ascendencia, no sólo próxima, 
grato comunicar a V. 1. que los exa- tanto sabio y descubridor, que sino remota lo mismo en la Ba· 
menes p&ra alumnos de Oispeusa de )'a A daluCl'a q la '11 
u l' (L ha sac"'do la conclusl'O' n-pro- n ue a s OrI as usco andad ibres) darán comienzo '" d l M' 
en esta Escuela el día 10 df!1 próximo visional, desde luego-de que e lño que entre las monta. 
mes dejunio a I$ls NUEVE Y TREIN- eran portadores de la más blan- ñas de Vasconia. Paises hay, y 
TA de la mai'iana para todos aquellos ca de las inocencias, es decir, todo el mundo lo sabe, que han 
al umnos matriculados pues este su 1 t d t de la ma' s absoluta l·gnorancl'a. evan It o monumen os a sus a· plazo fué haBta el dia 30 de abril pa- b ' d 
sado. Un especialista en antropolo- orlgenes, con nutri a repre-

Para alumnos de ingreso hay nue- gía-sin señalar más-descono- sentación racial todavía viva ... , 
va matricula en el próximo mes de í l b d . pero desaparecida. Mientras se 
agosto, 1m: cuales sufrirán examen I c a a o ra e un com,patnota 1 
de aptitud a partir del 15 de septiem- suyo sobre antropologla guan- desprecia, se evanían monu-
breo che, y otro sabio arqueólogo mentos. 

Dios guarde a V, 1. mllc~os años, fechó una; pieza canaria entre Claro que éste no es nuestro 
Las palmasS7de Gr~n Canaria, 27 de los años 1.800·1.500 antes de caso pero lo que más molesta 
mayo de 19 ,-El Director. C . d b I l·d d 

nsto; pero a a a casua 1 a de esta idea es su propia abs-

CLASES 
matemática.-Físic. y QUÍlni

ca·Reválida del 
Bachillerato. 

Infor.e.: Deposih1Pía Ayun
tamiento Arrecife 

Lea ANTENA 

de que la citada pieza pertene- tracción. ¿A qué guanche? ¿Al 
cía al siglo XIV de nuestra era. de Tenerife, al de Gran Canaria. 

Ahora, estos muchachos in- al de la Gomera? Con el éxito 
gleses-que van a perder el via- de la palabra guanche. término 
jt, si no se les pr(viene a tiem- pan can a r i o, el m i s m o 
po-, mezclando la es peleolo- derecho ti e n e n a l m o -
gía con la ciencia arqueológica, numento El Hierro que Lanza
quieren llegar hasta la entraña rote Fuerteventura que La Pa1-
hermética de Fuerteventura y ma.' 
sorprender al,guan~he (>n su se- \ Este indigenismo un tanto 
creto, si no mIlenarIO, poco mt· demode, sin una realidad espi
nos, porque la danza de los ritual que 10 sostenga sin una 
milenios es muy divertida en es- (P ••• a páiin. cuarta) 
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El locutor losé Verdú ... CORREO DE REDACCION 
Las Palmas de Gran Cana da, con todo el tesón, que la mag

Ia Corresponsalía de R a dio preocupan del embellecimiento 27 de Mayo de 1957.- Sr. Di- nitud de tan lamentable caso 
Atlántico que ostenta en Lan- de la isla, y se va a empr~n- rector del semanario "ANTE- requiere. 
zarote. der nuevas obras encaminadas NA" Muy señor mío: Por gentí- El señor Ramirez, en la pág" 

(Viene de !lexta página) 

-Mi principal anhelo en es- a ello. Lanzarote sera, muy en leza de un amigo. residente en na "Colaboradores de ANTE
ta corresponsalía es haCE:( ca- breve, una dE las islas más vi- Arrecife, recibo periódicamen- NA» del núm. 208, plantea este 
nocer a Lanzarote. Usted sabe sitadas turística mente del ar- te, desde hace algún tiempo, el problema con una amplia y cia· 
que soy canario de Las Palo chipiélago. semanario que Vd. tan digna- ra visión del mismo, haciendo 
mas, y quiero a mi patria chica -y ahora, para finalizar es· mente dirig..:_ sentir, a quiems d~spués dt 
extraordinariamente, pero des- ta entrevista, le cedemos con He leído en uno de estos leer el artículo y hayan como 
de hace cuatro años, y por mo- murho gu!'to los micrófonos de ejemplares, un articulo por el I prendido su honda mIsión, unl 
tivos profesionales, resido en Radio Atlántico, concretamente Sr. Don Rafael Ramirez F, y especie de agobio físico y mo
Lanzarote, habiendo llegado a de este espacio: ,La interviú que él títula"Nuestro probJe- ral, como si fuésemos dirHta
calar profundamente en los an- de la Semana:. por si tiene al- ma del Agua"-Como se des- mente responsables de tal in-
helos e inquietudes de aquella go más que añadir. prende de dicho título, trata de justicia. 
isla, identificándome como uno -Pues no; no tengo más aue la escasez del agua en la Isla de Por su alto sentido cristiano 
más en su vida. Lanzarote,· por oplÍr, excepto agradecer a Ra- Lanzarote. Es tal su intensidad y de justicia r,omo en cualquier 
ser la más ori~ntal de las islas dio Atlántico esta gentileza que I dramática y tan desesperado otro aspecto, este problema re
del archipiélago, por esa leyen- h;;¡ tt'nido conmigo dándome la ese grito-pidiéndo en nombre viste Cdracteres de interés na· 
da de que es seca, árida, llena oC;lsión de manifestar mis pun-I de los hijos de Lanzarote, a lo cional, pues es obvio. ignorar 
de rocas lávicas, es poco to- t005 df' vista: y transmitir el cor- que tan justamente tienen. per-! la fuute repe,.cusión, ta~to mo· 
mada en consideración, yeso o¡¡ll mepsaJe .df' Lanzarote a i fecto derecho-que consIdera-l· ~al, ?omo socléll y mateTlal que 
e s u n gran error. Lanzarote IriS isla~ hermanas de todo el i ría una desobligación, como lmplIca la escasez dell:lgua en-
quiere, siente, padece, y Lanza- Arr,hipiélago canario. I cristiano y como hombre, silen. he ¡Oli ~abitantes de una. i~~a 
rote es bello No bello con esa I ciar la pro~unda impresión de I pertenec~ente a una provIncia 
delicadeza de bibelot; tiene una S ·bl d· · ., ! angustía que me ha causado I de Espóna. 
hermosura poco corriente, bra- ensl e IsmmUClOn... I (como a tantos otros amigos Yo estimo, que tanto 1as au-
vía, impresionante, que sobre. (Vipnp rlp prilTlpra P?!!ina) 1I míos), las sentidas palabras toridades civiles, militares y 
coge los sentidos haciendo pen gente de 150~f)~()nel¡jda~ dehoJfllata, vertidas en el oapel por el Sr ec:esláslícas, como todo aquel 

oarlil la nr0Xlmldao rle las costeras, y '
1

." . , . . 
sar en nuestra ir!finita peque- la rtdopción dp CUf'!1tl'lS merlidas Hen- Ramuez F. que pueda aportar su ~~anJto 
ñez al !ado de la obra del Altí- rI~n f' pvit<lr las venta~ a flote de tJe~_1 ¡Escasez de A gual-Grama- de arena haCia la obten~lOn de 
sima. Se puede definir como ~f'rfo frp~ro r> emharca.ri:lne~ extran-' tica1mente hablando. sólo !=. on tan humanos deseos, debieran 
una mujer~ai:'inera. atezada 1P·AS v un,.nor.mAI SUmlnlftrn de CM· dos palabras la rímera t í ¡. trabajar incansablemente por 

l · b ' hurantpR 11QUldos a 18 flota pe~Quera, . p., r s 1 J , . ' L . , ' 
por os VIentos y risas mari· wimo,oia1mentp rlP la de haiura, ?I laba, y la segunda blsllabll. se. ograr pal<l a[j~arote, no un.a 
nas, de rostro severo surcado oi-minuir sensiblementf~ con 'la>' 11('- paradas por una preDo~ición, I i m o s n a n 1 u n él d a
por arrugas de preocupacióc, tll~lp~ re'tric~jon:s el <l~ri~n a IOfljfl Pero si analizamos estas pala- diva, sino una solució¡¡ esta-
pero Que en su pecho encierra O" las pSOPC1PS. InoustTlallZllhlps ,e brasen su eXélcta <;icrnificación ble y definitiva a la que tienen 

d 1 d I d arl"J1t ~ ron till11h'én nITOS pcundos ~" s . •• f h . d 
to as as u zuras e la novia, TP1"rióp cfln 1.'1 posiblp. concierto nel Iqué gran tragedia se encierra p~r cclo derec . o esos m¡¡~s e 
todo el amor de la madre; sao ;mnuPst" OP I1~OS y cnnsumos y sobre en ella~J . e¡emplares y dIgnos trabaJado
biendo sus manos, morenas y I?s v<ll?racionps oe l?~ factores ¡i~ Loable empresa para "ANTE- res lc.nzaroteños que de b en 
callosas, tratar con delicadeza ('~TTPCC1ón P!" 1" TI'.vlslón de copfl- NA" esta de acometer con to- constituir un orgullo para Hues-

f d ('J,,~tps OP la IndustTlé' llevada a ca· . -, < • E · -
y ternura a los rutas e su I ho últimamente. do el brío, con todo e! calor, tras Islas y para spana. 
cuerpo. Abogar, cooperar y luchar 

LA ACTUALIDAD DEL I sin tregua, es Id norm<l, a seguir 
En Lanzarote hay inquietu· ... en este caso, no ceiando hasta 

des literarias; hay buenas plu- (Viene de tercera página) lograr que esta justa ambición 
mas que cantan su belleza y 
problemas con el amor de hi- historia que dé la razón, sin \fUerZa poéticiJ que conmueve, llegue a un feliz término. 
. ur.a poesía que ayude a com- otros han llegado a ser simbo- Por tal motivo, vaya mi más 
)05, y precisamente quiero que f I f dI· sincera admiración hacia la di-en estas emisiones que se ini- prender, está llamado al raca- os ecun os de a Isla; alguno. 

. so. ¿Cómo sería ese guancheí¡ ... (ha representado 10 que de ra- rección de ese semanario, por 
ciarán prÓXImamente en Radio d b' . l h tan ardlla labor, como tamb¡·e· n, 
Atl ' t' ··b I Hay gente inclina i:I d tomar Iosamente Jnsu ar y eroico tu-

an ICO, sUrja VI rante a voz d di' l 1 . a la plllma de gran call'dad del 
d L con ahinco el clavo ar ien o, vo a 15 a que o sustento, V es 

e anzarote. . · bl 1 I sen-or Ralnl'rez F. 
C l · L el primer clavo ardiendo, SIn pOSl e ais ar é'I guno que ven-

-¿ rece e tUrIsmo en an- Y 1 d I b PI'dI'e' [Idole m 1'1 perdones por ? H advertir que quema. en e a- ga a ecir una pa a ra que no 
zarote. ¿ ay presentados pro- II . 'bl . d 1 estas mal redactadas líneas y blemas en este aspecto? trape o de esquivar la mano, sena pOSI e ver a traves e 

-La afluencia de turistas en dejan caer lo que verdadera- monun.ento al guanche: al a- excusándome por mi intromi
Lanzarote crece a ritmo acele- mente vale. Veamos cómo es mor. Amor, fuerza, ternura, h~- siól1, quedo de usted atto. y s.s. 

d d t E lO 'al 1 ¡'smo lb t d - 1 Fdo. Manuel Rivera Guzmán rada; tanto es aS1 que los hote- ver a es o. se monumen ro , 1 er a ,enSlH'nO, so e-
les resultan pocos para alojar- guanche no le diria nada a na- dad: para cada una de estas co· REP'RA(IO~ES URGENTES 
los. Hdy en proyecto la cons- die porque aqui no hay tradi · sas tenemos el personaje ade- 11 ., 
trucción de uno por· un. a. enti- ción ni sentimiento indigenista, cuado. El acierto sería sacarlo 

. . d h' 'd I . t l t I l Sr. Director del Semanario ANTE-
dad ,le Ten __ erl'fe, y creo, que y en cierto mo o aria sonretr, e conlurl o Y evan ar e e mo- I 

'1 NA -Plaz'\ , Mucho le agrarleceTÍa a 
conste que eso'pinión personal, que es lo peor que les puede 0- numento. Habría un monumen- , publicación de estJ'!I líneas Qile creo 
que sería conveniente la crea- currir a las cosas, que no se las to en cada isla: el de Guayar- de interés para todos los conductorfS 
ción de un campo de turistas, tome en serio. Pero si en vez de mina o el de Doramas. el de de ia Isla. 
compuesto por ' CIerta cantidad h¿cer indigení~mo en abstracto Dáril o el de B(ncomo~ el de Aparte del pro'b·ema tof'lavía lato.-

d t t d 10 T - l j H lid te de carreteras, de la~ qu~ por cierto 
de chalds que SE'! alqu!larian a se es ac~n, con o o su va. r anausu, e e upa upa, e e mU1;ho,. trozos C01ltinúau en mal es. 
los turistas exclusivamente, y hhtórico o legendario que siem lco, etc, tado, quier,) llamar la atención wbre 
en .. uyo campo habría las ins. pre sería fuertem(>ote poético, un trozo de la dl:'l "'ur, poco antf'S de 
talaciones necesarias para su los personajes de nuestra cero E t 1 h h . I la estnción de vL~jelOs del ae opuer-

n t h· t· d verdad n re os mue ae os lng e- too que se enc .. f'ntra ccomidfl' en cer-
comodidad. Sobre el transpor- cana a ,e IS orla, e ses C1ue quieren venir a Fuerte- ca de un mf:'tro de anchura como 
te no hay problemas en la ac- que obtendría la idea el favor ventura a descubrir guanches y consecuencia de estar situarla sobre 
tualidad, ya ql:le Lanzarote po. de la gente_ los autores de la idea de ese una cuneta, ron 1:"1 con~iguieTlte pel:-
see gran cantl·dad de coches 11'- Cada I·s1a tl·ene varl·os perso- u t l g h t gro para ; .. s vehículos qu P allí $1" cru-mon mt:n O a uanc e, es a· zalJ, exponiéóno~e a un choque o • 
geros, todos de último modelo, najes para destacar, de entre tamos poniendo las cosas dHí- und'J'pIO'lle de la misma. 
los que, vuelvo a repetir qlle ello~,e] más representativo,aun- ciles. Esperemos que ,el buen La otra observación, aunque no se 
por ahor,a, cubren las necesida- que nO fuese el más real mira<;lo sentido torne a los que por un refiere a GHretera~, no deja de tener 

tamhién su importancia ~e trata de 
des turísticas. ' Las corporacio- con los ojos de la historia, HAy momento se acabaron o entu- la estr~ch'\ callp. latpral quP han de-
n e s, insular y municipal, se prrsonaj(s transidcs de una siasmaroIl demasiado . I ,COllC uy!' en página quiuta) 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 

Por vía aérea llegaron ayer S.S.A.A.R.R. El Consejo Provincial del Movimiento 
101 Archiduque. de Audria.Hungría ante el problema de sequía que afecta 

1I príncipe Otto y la archiduque.a Regina de Sajonia a Ln NZnROTE y FUERTEVfNTURA 
permanecerán una .emana en nuestra i.la n n 

A mediodía de ayer yen el avión correo de Iberia 11t'¡raron a El viernes se reunió en ~asl suhvenido dentlo de la modes-
Doestra ciudaJ S ,S. kA , R R. los archiduques de Austria -Hun, Palmas el Consejo Provincial ( lía provincii'll, a elgunas nece
r ia , príncipe Otto de Habsburgo y su egregia espo sa ar chidu- de F, E. T. Y de las J O,N S., ba- !lidades con lo qu e de momen
quesa Regina de Sajonia, jo la presidencia del Jefe pro- to, s~ pued e ha c~~ frente él la 

En el aeropuerto fueron saludados y cumplim<"ntados por I.as vincial V Gobernador c i vil, gra vlstma slluaClOTI por q u e 
primeras autoridad es insulares y otras diversas reple se n taclO- Excmo, Sr. don Honoratü Mar- éltraviesa aquella ¡,la. " 
Des. . ., ,. .. . \tín,Cobos L<JgÜP1'ñ . Por último, e~ J.efeprovlnc.lal 

PublIcada yll en antenor edlelon la blografla de tan Ilu s tres Una vez aprobada el <'Ict(1 de Y Gober nador CIVIl hiZO un líl~-
pe rsonalidad¿s, nos limitaremos hoya f'nvi arles nuestro ,espe· la últimn reunión, QUPOÓ ente- ' go y realista irf"'me de la SI

ftlo so saludo de bienvenida, a la par qu e les deseamos una gra- r ildo el Consejo de hilhers e r~- t IJa ciÓIl económica de la p.r,o-
ta y feliz estar.cia en La nzarote, cibido una comunicación df' !<l vincia y s1J~irió la celebraclOn 

HL f h '1 d' Df'l ep'aciól'l N acional de Pro · de un próximo COI1S f jO Pr ovin-
CRR~I[T SOCI I ¡esta omenoJe o Irector ,VinCi~S respe cto al info.rme es- c iétl I" x ( r ¡¡ o rd i~ ; alJ~ pata,. ~ratar 

I~[ d I A d . S (1 pecial emitirlo po r el Jpf., pro- con mildL~T'eZ y POl l u~:aClon de 
VIAJEROS,-.Regresó de Bar · e a ca emla an ar OS I vincial <lel Movimiento soh re la est a palpI tante CUe&tlon, 

celona el comercia nte de esta I El paS?d0 domin~o día 2~ dt' ,mayo 1 visita r¡:>alizad. a a la. isla. de ~--~-
plaza don Antonio Becerra Ba e-¡ y o:ganlzado pm la Aso Cl ~ rJt)n ~e LanZ'lro. le pa r. a estudlflr dH ec. - E DICTO 
za i\ n tI'S,uo~, ~. e celebró ,e;; el fole glo lament!' el oroblf'ma de l~ !>f'- a 

' H San Carlns de est¡¡ c ~P lt a l un ~ fiesta l. b ' 11 
- Hizo viaje a Madrid Mr, · 1 honwnaje a su director. rlnn F,.rnan. qllla .qlle ago la a aqne a po- . ________ _ 

Sardefeld, ¡ do BE'i ~ II, por c u y~ moti",:o tu vo lu- blaC16n. I Don José Hrogón ¡'~arín, (npii¿n de In· 
-Regr~só de La s P lllmas la ! gar un a c~o ~.ocJaI a. Qu e aSlstl e:on r. u- .. 1" d f t ' d Mari o y Juez Instructor del 

'- L' F rl - R i m(~rO S0 8 ¡nvltanos . ASlml <: mo se (10 ruenta " an erlo e". ' 1 
mna U1sa ernan _a omero I ;\hrió el acto el prf'siopnte rl .' -' nti- la reunión ele la Co mi~ión Ppr_,hpediente que se Instruye con motrvo de 
Ort¿g(\, , , guOS Alu mno,.; do n f<?f ~ rI Cabrp ra 'mo'len tp d"l Consoio Provin- !ol~cmenlo de efeclos del VC1lor de Pesco 

NATALICIOS , - Ha daoo a i Diaz, qt!P (' ~ Ilr Pves pa,rl bras rp,alló . 1 'l a pstllnii'lr lél sitnar.iór.I" MOK(UA SANJODOAlINGO", folio 6510, de 
lu d ' s p Imeros de ! el " ,' r?rlpClI11I,~nto <1e torlos 1o " 'x CI? D r , ' 1 ., d V' b L P I z Os varo ne, r lJ i I . . . h ~ ' ; rl F' ' rl Br.> ' t., . él., la (lrr~¡CtJ1tllril V Sll~ nroéluc. 1 o rna!rlcu a e 'So con (¡se en as a· 'h" l - "a de 1 , ? umr>os .. (,8 nn c ruatl 0 . " ,, / _ . "" . 'd ' b ' d PI g' 
sU,S. 1JOS, a sen~r~ esp? :, . 1! rl qlt¡ pn. en nomhre dp tndo, (mu chos 1 tos pn r"'lrlción cnn Ji'! ""qnía mas, hundl o en lOS oJos e uer o reo 
ohc~a~ de Admln1st raclOn d ~ 11 de lo~ Clla. les P~tu~¡"n!'n TI' !1 !'r if.f' y e n Lilnzarote, Moya, AQüimps (Rfrica Occidentlillspoño!o) - Por el pre-
JustICIa, don Rafael Cabrera y L~s Pnl.mas l le hIZO entrega de un ofras 10r.1l1idades, sellún estl1- sente, 
Cabrera, pergammo. . Y. 

-T b' 'n h d do luz un El spñor Bc· istv contestó rlidE'nrt:" OJOS que h:'lr.f'n ,ropstar en Sll<: HAGO ~f BER: Qu e el ciia 2 de 
,- am le a a ,;a _1 ql~e en f's til l~hor rlocente ~ólo SI' 11- actas ]os Conselos Lor,al!'s res- '\g " ~ly (J e j956 . s e p . o,~ e (i I6 ':1 pr e~tar 

~mo, tercero de sus hIJOS, la s~ I mltfl '1 cump.11r C0n su deber y Que ~e pectivo"_ También !l('" la Ca- aUXIlIO po r Vinl3S ptl,har(,'1CJonr's 111 
DOra esposa de don FtrrnIn i spntfa emocIOnarlo por el hom emqe ... Pe ma pnte fué exami- mencionildo Vil por qu e su hilllabH ~r:
GuadaJupe Ayala de solteralQue se le trih1J t aba, afladienrio Qu e mlSlon] ,r .n l C . L I callado.5inootell('rresultaclo pO~II1-
E 'l' H 'd " M h' l' nunr.a oorlrá olvidar a LanzalOte, i~- nada e ~cfa de on"1e10 OCil va 

mI la ernan ez ac In, I l . t rl' t ' d H -] h l' 't I d' PROXIMA BODA --E l ' _ a nor a ~ue sl,p n e.gr'ln es.slmna:las I . e arta en a, qUf> se <lCI" Lo qUE', Fn cuntp ImlPr o ¡¡ o I~-
: n a CI? I A rnntlOu3nón ,?é plp/nrla R~· Jn¡¡ . constar la n~ceslélR(J ne rons- puesti) en 1' 1 Arlicrl 'O 27 oe l Titulo 

dad de San!a MarIa de, GUl.a \ rl:-I" Fiesta la ~ pflo nta Mariol~ Sápnz, I truir grandf's ol"oósito r! Da 1'21 AdiC"ional a la L¡.y de Enjuiciamiellto 
(Gran Canaria) contraera pro- rlandose !OegUlrlaml'nte rc·mlPrzo al h J d 11 ' Militar dp M.ni/O<l, se hare público a 

, " 1 Jo~ concursos de JQndaJ1a9 y ri'lrliofó'l aprovec ar as aguas e flV1 il , fin de Qlle cuar tas persün~s ~e cP'an xlI:?a~ente m?trlmonlO con ,. a nicn~. en lo~ qu P rlp~t i'l" "ron lils ~p' , .,n rlisti.ntos lugilres de aquel in t eTe~adas en el fxper.kJl te que a 
senorlI~ Mana d t' I Rern eG~o ñOritilS Olpuita Hernánrlpz, Mari ~"n I término municipal. con~e( uencia del é'xprf'sar.o salva-
Ver d u Ramos, don AntonIO Glné~ V r1\rloti R,ogu pra , y tos p~fll' , mpnTO SI' indruv!' f n es ta Ayudllntí& 
Arencibia Robayna , rli i'l ntps Domingo Ortega y Jose Pe· Nl~ es.tra primera j~rarq~).ía Mililar de Mar'inn, pupdan alegar 

MATRIMONIOS, - Ultima- fe\'ri'l. provInCIal PXp~JSO la sl.tllaclon cuantoa sus derecnos con venga, bien 
t' • "" acto se celehró eRtr~ la mayor pOT' que atrevlesa la Isla il e nor com pfllecpn cia ante ellnshuctor 

meote han con .ra-Ido matumo- compenetración y camaradería. F t t f' dIque suscribe () por esC/ito, durante el 
nio en esta ciudad don Antonio I ue: even nra. con mo ~vo " a término de treinta d ífS hábiles, a con-
Martín Machín, con la señorita •. per~maz seqma ~u~, viene pa- tar Elesde la pub!icación del presente 
Dolores Eugenio Hanández. y (ORREO DE... d, e(;l end~ 1"1 archlPlelago Cfina. Edi cto, advirriénd0sP Que, transcurri-

rt0 y senala que aoart~ de ]a~ <10 dicho plazo sin hilberse personadon Valentírl Lemes Rodríguez (Viene de cuarta pár;¡inal '. " . ' do en las actuarione~, ~p pntenderá, 
con la señ(lrita María Luz Mar- jado en la nueva plala Que se p~tá <:oluClOnf'S ar~ltradas p O ~ el a los Que así hubieran h2cho, ccnfor-
IÍn Camacho, cB,orJtstrluyt:ndEo :.nt e II J'7 ueblol'~be San Pla~ de AdopCIón l~~ ",;ta Isla, me en to do con la s le10lUcione!! que 

D FUNCIONES A '681 ar o ome. XIS e a I un a JI e Sin ge~tl()nes que refl lZara en su adopt~He. 
E .- los I tapil, po r el Que f()lzo~llmeT!te han de - 'm ., M drl'd se ha El JUEZ INS1RUC10R años de edad, y después ele ha- p a~a r los coch¡'s y camiones que por proxl O V1a]e a a , ~ , , '- . _ 

ber recibido los Santos S acra- ?lIí. circu la;) , ~pprp~pn~¡¡n(1() 1"110 IIn 
t 1 B d '" A t ' ¡J pj¡gro y una IncomodIdad para les men os y a en IClOn pos o- conductcres, 

lica, ha fallecido en está cap i Espero que, en hien de todos, sean 
lal doña María Ferrer Ramírez, recogirlas estas ob~prvacif'T~es q \1 e 
viuda de Martín señora que go- hoy formul,), Agradeciéndole su aten 

b 1, f ción le saluda atentamente 
za a dn genera a ecto y apre UN CONDU::::TOR 

~~.en Arrecife y Sa I Bartola. 0- MONCAR I 
A su familia, y en especial a t+ I 

IU hijo don, S.egllndo Martín ~e- pica 
rrer, MaqUInIsta de la ~arma 
Mercante, expresamos nuestra -..:..-----------
sentida condolencia, clones celebradas en el Distrito 

Universitario de La Laguna ha 
obtenido plaza-con el número 
uno-para desempeñar Escue
las en poblaciones mayores de 
10000 habitantes, el Maestro 
Nacional de Güime (Lanzarote),! 
don José Manuel Cerviño So
lla, 

TOMA DE POSESION,-Ha 
lomado posesión de su cargo 
de Secretario del Juzglido de 
Primera 'Instanciae Instrucción 
de ArrecHe, don Joaquín BUI
gbes Morato, 

OPOSICIONES. - En oposi-

D, E. P. 
LA SEÑORA 

Doña Moría ferrer Ramírez 
Vda. de Martín 

Qu~ fiJleció en Arrecife, el dla 29 de Mayo 
a lo~ 68 aflos de edad, después de redbir los San
tos Sacramentos, 

Su hijo, don Segundo Martín Fer~er; hijo, politico, ,doña mor,ía Es!h,er 
Socas López; hermanos, hermanos políticos, Dletos, sobrinos y demos famllto, 

Ruegan a sus amistades y per!'ona!! p.iadosas 
un-a or1!ci6n por su eterno d~scanso y se sirvan. 8-

si~fir a la Misa QUp pn sufragIO de su alma se dI/á 
el JOEVES dla 6 11 las 730, enla Parroquia de ~en Gi
nés de esta ciudadde Arrecife, por cuyo favor les 
quedarán profundamente agradecidos, 
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============11 LO=S=R=EP=O=R=TA=J=ES=D=E =H=O=Y=,I~=== 
11 locutor José Verdú, interviuva, por los micrófo- ¡ La. venta. a plazo. aumentan en 
nos de Radio Atlóntico de Las Palmas, 01 corres-I todo el mundo 

ponsal de dicha emisora en Arrecife la mayoría de estas (ompr,as, afedan a objetos 
Rafael Angel Domínguez de uso domesh(o 

Ante los micrófonos de Ra- i cripción detallada es mala? 
dio Atlánlico de' Las Palmas, y \ -Nada de eso N o abogo 
por el locutor de Id misma, Jo. , por una novela descriptiva en 
sé V~rdú, se ha efectllado una I su totl1lidad, ya que la minucio
entrevista al corresponsal de sidad podría resultar monóto
dicha emisora en Lunzarote, y na, pero sí considero que hacer 
colaborador de ANTENA, Ra· ver a través de las páginas el 
fael·Angel Dominguez. desarro- paisaje y las características de 
lIándose en los siguienh~s tér- quienes intervienen en la ae· 
minos: dón, le dará más belleza a la 

-Sabemos de sus aficiones misma. 
literarias, y nos gustaría nos dí- -Señále'!!e una; poco des· 
jera qu~ es lo que le agrada es- criptiva y de su satisfacción. 
cribir. -cLb Noria», de Luis Rome-

- Mis primeros ensayos )jt~. ro . 
rarios han ido encaminados -¿Qué opinión le merece la 
principalmente hacia la poesía, poesia ab~tracta? 
en todas sus facetas, pero sao -Es un error llamarla poe· 
Jiéndome de todas las normas I sía abstracta. La poesía es be· 
tradicionales, pese a que cuído I /leza , emotividad , sentimiento. , 
ante todo el que mis poemas y la abstracta carece de ello en 
tengan ritmo, cadencia; que po· su totalidad . Las señoritas y 
sean música en todo su conjun- señoritos Que la cultivan cui. 
ro, nada ót> esos engendros que dan extraordinariamente enre
leemos baio el nombre de poe· vesarlas aplicando metáforas, 
sia. También me he dedicado al sin pies ni cabeza .. . IY así sale 
articulo. ellol No creo en la poesía abs-

-¿Podría señalarnos, a su tracta, ya que la poesia es con· 
juicio, el articulista y poeta me· creta . 
jores? 

-Como articulista me agra
da muchísimo Antonio Diaz
Cañavate. Como poeta, si se 
refiere a la nueva generación, 
le diré que ninguno. Para mi, el 
maestro es Juan Ramón Jimé· 
nez, no influyendo en esta opi
nión la concesión del premio 
Nobel que se le ha otorgado 
r~cienlemente. También un poe
ta de cuerpo entero era Pede· 
rico García Llorca, así como 
Rubén Daría. 

-¿Nunca pensó en escribir 
novela? 

- Pues sí; precisamente estoy 
encauzando mi producción ha
cia la novela, y me encuentro 
preparando una que pienso pre
sentar a un concurso. 

-¿Como novelista en qué lío 
nea se ve? 

Rafael Ragel Damínguez 
-¿Por qué no nos habla, no 

del agua . sino del vino de Lan
zarote? 

-Pues ... No sé que contes-
tar, pero ... voy a iAtentar defi-

El sistema especial de las Sin embargo, el f'jemplo de 
compras a plazo suele ser ca- e s o s países económicamente 
racteristico, aunque a primera desarrollados, el lógico afán de 
vista parezc"l paradójico, de los mejorar las condiciont>s de vi
paises de cierta holgura econó- da y, sobre todo, la eficiencia 
mica. Y ello tiene su explica- de la propaganda bien organi
ción. 7.ada en este sentido, ofrecien

Es precisamente ~n esos pai · do ur.as facilidades financieras 
ses que disfrutan de un elevado unas veces honf'Stas y otras no 
nivel económico donde existen tanto ... está extendiendo este 
mayores incentivos para la ad· sistema de venta a gran núme
quisición de bienes, cuyo elf'- ro de paises cuyos niveles eco
vado costo no puede abonarse nómicos no son ya tan desaho
al contado. Es el caso típico de gados. 
la casa, de la nevera y del au- Ello entraña varios peligros. 
tomóvil en Norteamérira. En El principal CClnsiste, quizá, en 
vez de iniciar un ahorro para la carencia de una adecuada 
su adquisiciór. se prefiere co- edu€ación del comprador a es
menzar a disfrutar e ~ os bienes te respecto. O, dicho en otras 
desde el primer momento Cla- ¡ palabras, que, tentado por la 
ro es que ello se basa eR la propaganda y el lógico afán de 
confilinza de poder atender a ¡disfrutar de bienes que sabe 
los pagos en Jos suce"ivos pla- perfectamente asequibles en 
zos. Lo que, en definitiva, supo· otros paise!l, se lanza a realizar 
ne, como ant!?s digo, la existen· compras por este sistema, ca
cia de un desahogado nivel eco· reciendo de la necesaria segu
nómico general. ridad de poder satisfacer los 

En una encuesta realizada en correspondientes pi a z o s, sin 
Bélgica sobre esta materia se J que ello desequilibre su normal 
ha comprobado que de un total desenvolvimiento económico. 
de unos 200.000 contratos exis. Otro peligro inherente a esta 
tentes sobre compras a plazos, modalidad de ventas es la ma
el 86 por 100 correspondían a yor posibilidad que ofrece a los 
objetos del hogar, o sea, artí- comerciantes desaprensivos pa
culos domésticos y prendas de ra realizar operaciones Que, si 
vestir. figurando a continuación juridicamente son, quizá, líci· 
los automóviles , motos y bici- tas, moralmente dejan bastante 
cletas. Los porcentajes más re· que desear. 
ducidos eran los relativos a la A ello se debe, preclsamen
adquisición de utillajes y equi· te, las especiales medidas de 
pos profesionales. Lo que vie- p;-otección al comprador a pla
ne a confirmar la afirmación zos .:'y.istentes, por ejemplo, en 
anterior de queeste sistema de com 111gb terra y en Holanda. Y que 
pras es el preferido para la ad- esíe mismo pfoblema preocupa 
quisición de bienes que en los a las autoridades de otros paí
países de reducido nivel econó· ses lo demuestra el hecho de 
mico son considerados como estarse estudiando análogas 
un lujo, y, por consiguiente, too medidas proteccionistas en 
talmente inasequibles para la otros países, como Francia y 
mayor parte de la población . Bélgica. 

no hay mancha que le relida con 

LAVADORAS "BRU" 
-Me veo en la línea del no

velista que ataca valientemente 
el problema humano, sin fal
sas mogigaterfas, pero cuidan· 
do en todo momento la correc
ción que se merece el público, 
cosa, que por desgracia, esca
sea en la actualidad. También 
me considero un descriptivo. 

-¿Me puede señalar un nORl
bre de la novelística actual que 
usted apunta? 

nirlo en pocas palabras. En 
Lanzarote el vino es magnifi-
co ..• Verá: un vaso de agua de "-------------------------

-Camilo José Cela. 
-¿Por qué Camilo José Cela? 
-Sus descripciones son ma-

ravillosas. 
-¿Cree usteJ que una nove

la en la que no baya esta des-

Firgas vale en cualquier bar de 

~anzarote ~etenta y cinco cén-I ~ ---a-EBA VinO, pero vino puro y"ueno, com
timos; el mismo vaso de agua, 
lleno de vino, cuesta una pese- pletamente clarificado, de ••• 
tao Como usted comprenderá, . ROBERTO DIO ..... IS 
por veinticinco céntimos de .. na-I " 
da" no debe haber dudas... VALEnCI ~ 

-Digano$ sus planes sobre A (Pasa a página cuarta) :.-_________________________ .: 
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SUCESOS E N LANZAROT,E , , Juzgado de Primera Instancia de Arrecife 
110 ha podido ser localizado el marinero. !~mos EDICTO 

(abl'era Reyes, desaparecido de su domicIlio Don Ri cardo Alcaide Alonso, Juez Quinta: Embar~ación menor "TI-

hace 11' dl'as de Primera Instancia del puerto 'de NECHEIDE", valorada en 4 000 pese-
Arrecife. taso 

HAGO SABER: Que en el Juicio CONDIc..JONES DE LA SUBASTA 
El sábado dia 14 del mes de I Oleo~ manifestó repetidamente ' Ei~c utiv.ú n,O 5~ del afio de 1955, s~' No se admitirán posturas qUEl no 

, " '. gUIdo a instancIa de Don I:steban VI- cub/aolas dos terceras partes del pre-
.ayo desapareció de su domi- qUl SI su. abuelo fallecla el, ~e fias Padrón, mayor de edad, casado y cio de los bienes, según el precio de 
Cilio, sito en la: call e Jacinto ausentana de la casa. Tamblen del comercio de esta -vecindad, con- tasación pericial, que es el de que fi-
80rges de esta capital, el joven había crdenado retirar de su tra Don Juan Arroyo Arroyo, lam- ~ura para .::ada uno. 
Tomás Cabrera Reyes, de 24 domicilio un aparato de radio bién mayor de edad! casado, al!Yla-

- D d 't I 't d f '1' dar, veCIno de la mIsma Pobla t lón, Los licitadores deberán consignar. 
~ nos, a a oportu na cu en ta a mlen ras e Cl a o a m I la r s e sobre reclamación de sesenta y cinco mil previamente, sobrte la mesa del Juz-
las autoridades de Arrecife, és- encontrase en estado de gra\'e- I quinientas novtntil!és pesetas Feten- gado una cantidad en metálico igual 
las iniciaron su búsqueda por dad. ta y cinco céntimos se ha acordado,por al diez por ciento. por lo menos, del 
loda la isla , con infructuosos El joven Tomás Cabrera,hon· providen~ia d~ esta ~€cha, ~n el. trá- valorde los bienes, sin cuyo requisito 

mlte de eJecuCIón de 'entencla firme no podrán tomar parte en la subasta; -sultados Por COI'nCI'dl'r su au- rado y fiel cumplidor de su tra- , . . . .' . b I b ... ,. recalda en dI cho JUICIO, sacar a la y se les hacé sa er que as em a/ca-
~nda con la desaparición de baJO, habla entregado a su ma- venta en pública subasta los bienes ciones se encuentran en podfT de los 
In bote del bdrco en que traba- dre, días antes de su desapa- inmuebl es que se reseñarán a con ti- Administradores Judiciales en la Zo
"'ba, se supone lo utilÍzara con ricion, el importe del dinero n~ación,.emb,argados como de la pro- na de Cabo Blanco; que no existen tí-
.. pIedad (le dI cho dem'l.ndado para tulos ni antecedentes de propiedad algu' n fl'n. El martes Sl' gu;ente, que había cobrado de su arma- 'f I d I • . hacer pago al demandante de la can- que las re erencias resu tantes e as 
tI vapor .Concepción Aparisi. dor, pues por aquellos dlas tidad principa l y co stas del procedi- certificaciones negativall del Registro 
comunicaba por radio que en pensaba marchar a la costa de miento: Mercantil y del d~ Matricula de la 
tas inmediaciones de la playa Africa para dedica rs e él la pes- BIEN ES EMBARUI\DOS QUE HAN Ayu dantla de MarIna de ~a,nzarote 

DE SER SUBASTADOS 1 obrante en aut08; Que los liCItadores 
de Corralejos (Fuerte ventura) ca, PlinH' r<l: na la ndro "SI KENA" , fa- debe rán estar provistos de Id autari-
babia localizado un bote aban- El hecho ha pro .lucido 111 na- lio 1.258 de la mdtri cul a de Lanzaro-\Zación para.compra r,.otorgada por la 
donado en el que s ólo apare- tural im presión e n Arr~cjfe, y te, va lorado pericialm ente en 35,000 Com a ndan.c~a de M~rtna, conforme a 
c ian un pañu e lo, un enee nde- los familiares a g rad e ce ridn cual pes f' tas, las disp OSICIO nes vIgentes; y que el 

, d t ' d ' t' SE'g: lnrt a : Bala ndro "MAGOALE- remate podrá hacerse en calidad de 
dor y otros objetos. Inm e diata- qUler a o q u e pu l e s e con rl: NA". fqlio 1.018 de la mhma Lista 3", cederla a un tercero. 
mente m a rcharon a Corralejos buir a la lo caltzación del marl" matri cula rJ l' L<:InZHote, valorado en FECHA y LUGAR DELA SUBASTA 
~n una falúa e l p a dre d e To- n e ro dps 3par~'c ido, ¡ 15.00a p P s et él ~ , La subasta se celebrará en la Sala 
más Cabrera y un herma no, qu e I 1I Te rce r?: B:uquill o denominado Audiencia de este Juzga do, sita f:: n la 

'~SPr.CTACU LOS " COQUIT O", fo' io 1366 rt e igu a l L;s- calle Manuel Miranda nO 3 de esta 
días despué s conducían la e m- I '¡; 1:; t a y Matrí . uJo qu e los anteri ores va- CiudHd el día seis de los corrientes a 
barcación a Arrecife pe ro, de s - L~~~~ CinES • lorad o e n 3,000 pese tas las do ce horas 
graciadamente, nad a logra ron RI ~TIDR Cuarto: Pmh arcación men or, deno- Dado en Arrecife, a pri mero de Ju-
respecto a la loca liz a ción d e l l« l A ~» min'ld a " ROSA LlA", valorada en nio de m¡) novecientos cincuenta y 

I.U 6,000 nes t=t as v siete 
marinero desapare cido. En un fUIBOl I~ISUL iR s~gundo intento por parte de I PANTALLA r'ANORAMICA EDICTO I~ 11 
los familiare s- que volvieron a ' Martes 7'15 y 10'15 Don Jo¡é Aragón Marin, Capitón de In-
f.orralejos- autoridades y po- La producción americand Jonteaia de Marina,!I Juez Instructor del Con regular asistencia de pú~ 
blacion de Fuerteventura, las YO SOY MI ASfSINO 'Expediente de Varios número 106;956 que blico se ~e1ebró d domingo en 
pesquisa: han vuelto a resultar por Albert Dekker y Cathe rine se instruye con motivo de la varada del el ~stadio de esta capital un en
IO fru c tuo~as, a pe sar ,de haber i Graig. Origin a l e interesante Motovelero .fADAHI·, folio 138 de lo ta cuentro de fútbol entre el cam
trans currid? ,ya 21 dlas desde asunto policíaco. Grandes emo- lista de Santa (ruz de Tenerile, en Angra peón y subcampeón de Liga, U. 
su des~parlclon. I ciones de Cintra (Africo Occidentol Españolo) , Por D. Arrecife y C. O Torrelave~ 

Tomas Cabrera, al parecer, (o\utorizada mayores) l' le presente, ga, que finalizó r.on empate ii 
se hallaba muy dolorido por el .Jueves 7,15 y 10'15 H A. GO SABER: Que e l día 3 de un tanto, 
estado de sa lud de su abuelo, a El film alemá n Marzo de 1956, y ~?n motivo de di ~~a En este partido, de carácter 
quien profesaba gran cariño, [L TrSORO DE MUCK var~da se nfocedlO a prestar ,auxlho amistoso, se procedió a la en-
, d [ [ 1 al CItado Mo to velero por vanas em- f' C uan o supo que un sacerdote bllrcaciones. trega de los tro eos conqUlsta-

le iba a administrar los Santos (AGFACO~OR) Lo qu e, en cumplimiento a lo dis, dos por a mbos clubs en la pre-
por Thomas Schml d t y Trude puesto en el Arti culo 27 del Titulo I sente temporada, dándose así 01 H esterberg~ a s divertidas aven~ A~i,cion a ' a la :r.-~y ~e Eniuici~m ,i ento por finalizada ésta. Muere insfontáCleamenfe, 

contemplar el fallecimiento 
de su hermano 

turas de un Jorobado que llego ~llJtar de MarIn a , se hace publI CO a Al' 2-1 I 1 . '] 
" fin de qu e cuantas personfls se crean vencer por a mpena 

a reg!r l?s des hnos d e la cort.e intere¡,ad as en e l expediente qu e a se ha proclamado campeon del 
d e l Sultan, L3s botas de las mil consecuenci a d e l expresado ~aiva- torneo Copa San FernarJdo el 
leg u a s e r a n zapat illas ru- m,e~to se i n~~ru~ e en esta Ayudantía equipo Lomo, pertenecier.te a 
sas alIado d e la s b a buchas de Mlllt H d ~ "'la nna, puedan al p~ar l E IN ' 1 d d 

cu antoa sus rlerechos convenga, bIen a seue a aClona e o n 
Ha fallecido en el pueblo de Tao la MllCk ,. I'0r comp arecencia ante el Instructor Fri'lncj<;c:o Ramos Castillo, 

respeta ble ,ancian a doiid Severa de , ( r ortos los publlcos) que suscribe G por escrito. Jurante el 
León de Lea n, de 67 afi e/ S, de edad, ca- Sabado a las 10'15 tétmino de trein ta días hábiles , a con-
sada. d esp~és de perman ecar enferm a I IS e n~a ci o nal estrenol tar d ~s de la pu blicacion del orespnte 
algunos olas. 'MI liD JACIYIO I Edicto. arlvirtiéndose que, transcurri-

El pasa do jueves, ante la grav ~dad .... do di cho Dl azf! sin haberse personado 
Que habia experim ¡w t ado la anciana, Reaparición de Pablito Calvo. en las act,uacl~nes, ~e entenderá. a 
l e avi só 11 Ti na ja a un hermano suyo, Con Antonio Vi co y Pepe Isbert ks qu e a SI hubl~ren hecho" conforme 
don Bartolomé de León ele León de E . , M"' en todo con las resolUCIOnes que 
'57 años, quien inmediatamente se per- I extraordlO~ rlO' a. cehno' adoptare .. 

A estudiantes aventajados que deseen 
prepararse para Escuelas Especiale$ 

de Ingienería, 

inGEniERO INDUSTRIAL 
Daría clases particulares. 

Informes: HGUISE. Santo Domingo, 12 sonó enTaoen un taxi. se ha convertido en ePepote>'1 Vlll a_Clsneros, 9 de Mavo, rle 1957. 
. un moderno Lazarillo de Tor- E.L JUEZ INSTRUC10R Momer.:los despues de qu e el señor ." _______ ~~ __ ~_~ ___ _ 

de León entrase en la habitación en mes. ReaJ¡~ta, Sincera y picara 
que 8U hermana guardaba cama, ésta como nuestras obras maestras 
falleció e, inmediatamente, también (Todoi! los públicos) 
falleció su hermano, como consecuen, DIAl PEREl 
da de la impresión recibida. Al sentir- « ») 
le indispuesto se sentó en una silla, . 
quejá'ldof.e, cayendo posteriormente Miércoles, 7'15 y 10'15 
al suelo, ya sin vida. Reoosición de 

La muerte de ambos hermanos ha LA MUJER InVISIBLE 
prOducidO onda consternación, no so- . 
lamente por las trágicas circunstan- por Virginia Bruce y John Ho, 
cl as en que se produjo, Bino porque w.ard. Una comedia humoristi
eran muy apreciados y estimadÓs en ·c· a· 'realizada con la maestría del 
6us' respectivos pueblos. 

A sus famIlias testimoniamos nues cine americano 
tro más sentido pésame. (Todos los públicos) 

Las obras de al*fe son un regalo para el espíritu; 
Ile Zll 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 
"e z 1.1 de Jeltex de la ' fltontelta 

---------------------------------------------
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:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 
COLABORACION POETICA DE «ANTENA, 

eTRAGICA» HISTORIA DE UN TIMPLILLO CONEJERO 

Después de «recorrer» algunas ciudades europeas, .cpereció«, 
hecho añicos, en el fondo de un barranco tinerfeño Por Leopoldo Díaz Suárez 

SANTA CRUZ DE TENERI
FE.-Fué en la residencia de 
un culto y conocido abogade 
de e s t a capital, muy amigo 
nuestro. Una tarde en que sa
lió al campo en unión de su fa
milia y hallándose con licencia 
la servidumbre, alguien apro
vechó la propicia drcunstancia 
para introducirsf' en la casa y 
llevarse todo aquello que en
contrara a mano. 

Cuando por la noche fl le
trado y sus familiares regresa
ron al hogar. obstrvaron cierto 
desorden en muebles y enseres. 

-Aquí hubo ladrones, de
cian asombrados. 

y efectivamente, hecha una 
ligera inspección ocular, com~ 
probaron que faltaban diferen
tes artículos alimenticios y, co· 
mo c o s a extraña, un típico 
ctimplil1o~ al que en la casa se 
tenía en gran estimación. 

Porque no se trataba real
mente del valor material-en 
unas setecientas pesetas se pue
de valorar todo lo sustraido-, 
sino de la importancia espiri
tual q,ue le concedemos a estos 
objetos que en algún momento 
de nuestra vida tuvieron algu
na significación y que guardan 
para nosotros algo de nuestra 
historia particular. 

y el etimplillo~ tenía . su his
toria . Fué encargado expresa
mente a Lanzarote, esa isla 
donde se fabrican los mejores 
instrumentos de esa clase y don
de, según testitnonios de «Gui
ton, ocurren las cosas más ex
trañas. ¿No se acuerdan uste
des del cuervo que hablaba y 
de las minas de uranio? 

Pues bien, ei «timpli11o) He. 
gó de Lanzarote, logrando así 
~I abogado a que noS referimos 
colmar sus aspiraciont:s musi
cales y autóctonas de su hija, 
de una hija decidida a apren
der a tocar los aires isleños y, 
además, en instrumento de ca
lidad. Pero aquí casi solamente 
empieza la historia de e s t e 
ctimplillo», que l!lego,como se 

verá, había de tener tan !rági
co fin. 

La hija del letrado marchó al 
extraniero a estudiar, y en Lon. 
dres y en otras capitales, el 
mencionado eguitarrico~ fué el 
asombro de como se suele de
cir, de e propios y t:'xtraños~. 
Prcfesores y alumnos d e los 
centros docentes por donde 
nuestra joven paisana pasó, se 
quedaron maravíllados de ese 
aire alegre y juguetón de nues
tro ctimplil1o». 

Vuelta la alumna a esta ca
pital, volvió con ella el referi
do instrumento y de vez en 
c~ando servía para alegrar las 
reuniones familiares, (:onserván
dose en la casa como una ver
dadera joya, hasta esa malha
dada tarde en que uno o unos 
desaprensive-s truncaron su bri. 
liante carrera. 

Despertó bostezando la mañana, 
que el día recibió con desperezos, 
estirando sus brazo'i: los nopales, 
y abriendo sus capullos los rosales 
y el Sol, a tode, prodigando besos. 

Despertó bostezando la mañana; 
viene llena de amor y de embelezos, 
bajo el rayo de sol, en la retama, 
hay suspiros de flor en cada rama 
y aliento perfumado en los bostezos. 

Despertó bostezando la mañana, 
y a poco de empezar, por sus excesps. 
embriagada de sol quedó extenuada, 
dejando en brazos de la tarde, presos, 
los encantos que trajo en su alborada. 

7>~etlO~ 
Por 1. M. de León Perdomo 

El hecho no podía quedar im- Caminando lentamente Le volví a encontrar más tarde 
pune, y puesto en conocimien- por un estrecho sendero, cuando vino de regreso, 
to de la Brigada de Investiga- iba el pobre pordiosero y noté en su frente impresos 
ción Criminal. se llevaron a ca- camino de la Ciudad. la amargura y el dolor. 
bo las más rápidas y efectivas Al mirarle se advertía Movió un poco la cabeza 
p?squisas, lográndose localizar en su frente, la noblHa, al v~rme, fijo, mirando; 
como autore~ del mi¡,¡mo a los en su mirada tristeza y me dijo sollozando: 
hermanos Angel y Jesús Osorio yen la ropa suciedad. ¡Qué desengaño, señorl 
Hfrnández. de 13 y 16 años de ¿A dónde vas?, preguntélE', Y a continuación contóme 
edad, respectivamente. y él contestóme muy quedo: que el rico le dijo ¡Vete! 

Como era natural, los dete- Soy tan pobre que no puedo Por aquí no quiero verte 
nidos, junto con las diligencias vivir sin ayuda ajena; ni a ninguno de tu raza; 
propias del caso, quedaron a y a la casa de un señor y que siguió enfurecido 
disposición del Tribunal Tute- que es muy rico V poderoso, por la boca echando ~apos. 
lar de M~nores. pero ¿y el etim- voy a ver si, generoso, ¡Vete con tus sucios trapos 
p1illo ? alivia en parte mi pena. que vas a ensuciar mi casa! 

Su destino fué trágico. Des- Que tengas suerte- le dijt:'- Noté que por mís mejillas 
trozado, hecho añicos, fué en-I al continuar su camino gruesas lágrimas rodaban 
contra do, siguiendo las indica- y pensé en el triste sino y de esta forma le hablaba: 
ciones de los referidos meno- de los faltos de fortuna. no sufras, hombre, ten calma; 
res, en el barranco Santos. Al que unos días sin C(lmer que cuando Dios llama al Ciel<> 
fondo de un precipicio, para y en otros, comiendo dpenas, -y de esto estoy convencido-
bajar al cual casi puede decir- no queda angustia ni pepa nunca nos mira el vestido, 
se que se jugó la vida un que en fl pobre no se aunan. pero sí nos mira el Alma. 

:r1;~et:a ~eea~~d;~¿i~~l' l~t~~~~ Ilneon DE HUmOR 
y de su hija cuando les fueron CONVERSACION EN EL HOGAR 
enseñados los restos de aquel ¡Qué poca cabeza tienes, Filomena!ISabes que be estado e'D 
etimple' que tantos recuerdos el fútbol en entrada general y mt pones para comer empa
guardaba para ellos, y que, por redados! 

MALA CARA lo visto, a los ca prendices de 
delincuentes~ les sirvió de po
co y nada les dijo. 

Al entrar en la oficina, un compañero le dice a su amigo: 
-¡Qué mala cara tienes! 
-Es que no he dormido. Ni siquiera me he acostado. 
-¿Ocurre algo? 
-No. He pasado la noche por ahí con los amigos, y al volver 

Autemóviles usados a 22 pesetas kilo 
BARCELO~A. - En el mer

cado de automóviles usados, 
que se ha celebrado en Tárre
ga (Lérida) por octavo año con· 
secutivo, se han vendido co
ches de turismo a 22 pesetas el 
kilo. Además de variadísimas, 
1 á s tránsat:ciones realizadas 
ban alcanzado sumas que no 
ha tenido precedentes en aque
lla feria Algunos turismos an
tiguos se hi'ln pagado a un mi
nimo de 12.000 puetas. El pre· 
cio más elevado ha corres pon-

dido a un camión pesado Mer
cedes del último modelo que 
costó 1.300.000 pesetas. Un pre· 
cio original lué el de una ca
mioneta,. cuyo propietario la ce
dió en 33.333 p¡>setas exacta
mente. rambién se ha vendido 
gran número de tractores y mo
tocicletas del más variado tipo. 

CLASES PARTICULARES 
de Ilgreso 9 Ortografía, por Mario 
)uárez Libar" Maestr. Nacional. 

a casa, para acostarme sigilosamente, mi mujer me ha sorpren
dido cuando me desnudaba y me ha dicho: «¿Va te estás vis
tiendo? ¡Cómo madrugas hoy!» Y para evitar complic8ciones~ 
me he vueltc a vestir, y aQuí me tiene~. 

¡QUE VIDA EST Al 
El famoso productor de cine norteamnicano Cecil B. de Mi· 

lle deCía una vez: 
-Esto no es vida. Mt levanto temprano, trabajo toda la ma

ñana, apenas tengo tiempo para comer. sigo trabajando por ~a 
tarde, no tengo u 1 minuto libre ... IY todo p~ra ganar al an& 
unos cuantos millones! 

ENTRE PRESOS 
-¡Estás loco ... Evadirte en una época en la que no se en

cuentra casa .. .! 
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