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españoles h a n salido en lo que Teléfono. 256 
va de año a Francia y Béigica, ! 

con contratos temporal es, que I GUI~L~::~T~~~RM 
fn muchos casos son protroga- = '-~.i 
bies, ha manifestado a un redac- -"- Z' =- _ .. " .. = "O_' U"¡ 

tor de"Ya" donJosé Rodríguez- 5EMA!~J\nIO DEPOJRTI'fO .. tJ;lilTtJRilt .1 • 
Tarduchy, jefe nacioDal del Ser- ~~_ =~~-=-~~--

vicio de Co locación de la Dele- El d I d + d · U 550 000 t t t 
gación Nacional de Sindicato s . causante e a epi emEG e 9rl- nos + UI:I~ os 
Este Servicio realiza una tarea d +d t t 
de gran amplitud y com pl~jidad pe asiática es un virus esconocl o ' nOltteamenconos VISI 0-
tn la cristiana y patriótica mi- E di' d d'd t" [ I pl"e
lión de facilitar trabajo a quie- n to OS OS paises se a optan me I as preven Ivas I+an [UI"opa en e 
l1es no lo tienen y riesar-rolla .. . . f t -

t · 'd d t'd E - Una d~ las caractenstl cRS ; neral, la grIpe es una en erme' sen e ano $UaCIVI a en o a spana. · " , i d d 1 f I . 
El . d t b' d fundamentales de la gtl pe es , a a la .. que e pro a no sue e PARI ' E - I t" lia y Por envIO e ra aja ores a . . ·d . d . l ; d ". ~t· . ).- < spana, u · -

Bélgica se realiza como canse_su ,~ontagIOsl d ;. es de CI r. a ar poca 1~'11PO, anCla y que 10- tu a l se rán los paises eur o peos 
fU . ci 1 . d . facilIdad con que se propaga cluslve lLga a tomarl a abro- . g - 'b' -án más tu 
I"1'o,ennCelante e costn venJ? eEmlg r_'1- de unos a otros, ocasionando ma, como pru"ba n ~sos motes q.ute este allt o r ecl l· : ~ .:c~ : e gú~ 
'" r e e paIS y ~spana b'l' d 'd' ~ . l · b t' t d '1 r1S as !l a r com er " ,,, ~, ~ 
de 1956 i a F d ., C b una mor 1 Ida extr~ol lOana. con que se a au Iza o os os . "ludio r€a'i. 

, J e eraCIOn ar o- P d I ferme..lad -n-os se preclsa en u n e ~ . . ¡ 
ne j B'I' f t d oresocuan o a en ~ a . d . d S n ún'aAme-

:a ~ e e glca su raga o os I a arece como ésta de Tokio, El aislamiento de los enfer. z.a o en prIva o. "F; , I , 

los gastos del traslado de los I e~ la qu'e hubo ddunciones el mos es de una dificultad inmen. rJcanExp!'ess, lo,,-turlSd':1S tl f llen 
(Pasa a pág-ina cuarta) ¡ peligro es mucho. mayor qu~ el ; sa por la abundancia de casos telld~ncia e ste PTI o .a paLsardme-

I I • nos tlemC)O en P ,H1S V on res Red de detección i de las epidemias de otras en, ; leves y d e formas que no tlen.en ' .. . '.~ á 1¡;S ciudfldes oe-
• '¡fermedades,enlas Que el ci5- ¡gravedad alg una, pero que Jl1- YVI~ltaral nmfs. :. - ",,·o ~ fo lk lo'ri-

• L l ' d . ' d' 'bl f l' quenas os e SIlVul < " UDmarlna en al lamlento e los pa CIentes e s '1 IScutl emeole lenen e mIsmo 1 ' r el 1 ce cel ehre.n 
t d mucho más fácil y dectivo. poder contagioso que las for- cos y ,ugcre:,. once .o , ' Ji iosas 

COI a. eda o· El transmitirse rá¡Jidamente de [mas graves . Conviene, por tan' cOTlmemoracJ o n.~s le g ~. ·d· d' . I h' . t ~ e e spere t a mb ~ en q u e cru c en un. en.e. enfermo a sano, se compren ,', fo, eVitar .os aCl~a.mlen os y lA 1' · tico unos 550.000 Ilor-
_ , puesto que el VIrUS se encuer.-[ aglomeraCIOnes y VIgIlar gran- e t a~ . 

W~.S~IING,TO.N.,-~" n .vista I tra en grand~s ca~tidades en la I de?1ente las c~lectividad de tra- t('~.mt~rlc~n~~~ri 'l nes están ba
t:specla ilzada MIssl1es a nd Roc- mucosa r€spJri'lto na de Jos en- l'bajo, de enSEn aiO za, etc. cs ,,,s p . el.:. . d las ofi-
k~t~" anuncia que ]08 Estados fermos y éstos, al estornudar o I La desinfección de los obje- S?dilS en lo~ I " .f%~es e~ro ' eas 
UnIdos están extendiendo un toser, los esparcen por la at'l tos de uso personal, de las hél' cInas, de Url S d t P en~ 
sistema de alarma antisubmari- mósfera, en donde quedan en bitaciones, ellavddo cuidadoso agenCIas, ~ot !' l~ ~ y eparam 
u~ c,apaz .de detectar la proxi- suspensión y penetran en el oro de la boca y nariz, la medida de tos de emlgraclOn. 
mlda~ de cualquier sumergible ganismo sano. tap arse con un pañuelo cualldo 
enemlgo.a lo largo de las cos- Otrtl de l él S circunstancias se tosa o se estornude, son otros VEI NTI 005 MI LLONES 
las amerl~anas. más temibles de la gripe es que, tanto s consejos. ql!e rogamos y MEDIO DE PESETAS 
,La reVIsta compara a ~ste más que olras enfermedadeslse pongan en p.r?ctlca. 

SIstema con la. re.d de radar i~S- infecciosas, los pases stlcel'ivos I Lct .vacuna~l?n pU,ed.e ser I 
~aladaen los .hm¡t~8 septe~t.no, del virus por distintos organis- muy.eflcaz, qUIza de .mas lmp?r- , 
. ales del Célnada. BautIzada mos levan haciendo cadéJ vez . tanela por sus resldtfldos prac· 

PRRA CLRSES DE 
ADULTOS 

~?n el nomb:e de "Orgar~iza- más potente, dotándole ta mo l tir,os indud~~les Tiene sola- El ministerio de Educélción 
IOn Pr~ve¡~llva de Segun,dad bién de una mayor resistencia mente una dIfIcultad y es l~ d.e Nacionfll ha distribuido un cré

SubOlartna , esta nu<,va lInea a los medicamentos que se les encontrar una v,a?una .il.utentl. dito dé 28.400 000 p~setas des· 
de defensa se funda en e-I ~~' op0ne y con mayór poder pa- camente espeCIfIca,. dlhcuItad tinado a gratificaCl~nes, para 
pleo de aparatos de deteccIOn ra vencer las defensas orgáni- que solamente podra allanarse clasesde adultos, direccIOnes 
Sumamente perfeccionados uni- a cuando se tenga ll! seguridad de graduadas de menos de seis d f c s. 

os, entre sí en ~I onoo ~~ Jos absoluta de haber aislado el vi, . secciones y otras atenciones, 
Oceanof> Atlantlco y PaCIfIco . PREVENCION DE LA GRIPE rus. Para gratificaciones, por ca-

T d l · Una de las bases fundamen- PUNTO FINAL da una de las 15 000 clase~ de 
renes expresos e UJO tales de la lucha contra la gri- L'I gripe, que ha dado co' adultos y adullas establecidas, 

entre Londres y pe radica en el diagnóstico pre- mienzo en Asia , .puede venir a se conceden 19680000 pesetas, 
. coz. Por elio el presunto. enfer- Europa, Para ~vItarlo no pode-, a 1.312 pesetas cada ul1a; para' 

Manchester no debe de acudir al médico lo mos h~cer nada. €n absol~tc", gratificaciones de los directo

LO!'!DRES.- L o s primeros 
trenes expresvS de lujo, que al
canzan velocidades superiores 
a los 150 kilómetros por hora, 
entrarán en servicio entre Lon
dres y Manchester, Bírminghan 
Wolverhampton y Eristol, a par
tir de enero de 1958, ha revela
do un portavoz de los :erroca
rriles británicos. 

Dichos trenes expresos con
tarán con un servicio especial 
de restaurante, en el qu~ los 
camareros servirán las comidas 
a los viajeros en sus respecti
vos asientos. 

';1ás pro~to posible para que pues DI las autorIdades· ~anlta-, res y directoras de escuel~s 
este I~shtuya cuanto antes ~I rias, que ya han tomado tO?é!S , graduadas cie menos de seIS 
tra~amlento a~ecu~do que eVI-,las medidas oportu~as, DI el' seccione!l, 8320000 pesetas, a 
tara lás compltcaclOnes. En ge- (Cullcluye en págma cuarta) razón de 4000 pe"etas los de 

cinco secciones, 3.000 los de 
De ¡dado, Unido. a Francia en .ei. ho- cu?tro y ~.500 los de tre~; para . d. qUInquemos de las profesoras 

ra. y me la especiales de adultas, 400000 
Cubriendo el mi.mo itinerario que el coronel Lindberg pesetas, a 1.000 pesetas cada 

PARIS.-Un caza a reacción r.orteamericno ha aterrizado 
en el aeródromo de Le Bourge-t seis horas y treinta y si~te 
minutos después de haber despejado de Nueva Jersey (Es
tados Unidos); 

uno. 

Teléfono de «AnTInA» 
=256= El comandante Robinson Risener, veterano de la guerra 

de Corea, pilotaba el "Espíritu de San Llüs Il:', que .,!la repe-
tido el vuelo realizado por Lindberg ~a,;ce. trelnta anos. ' ____________ _ 
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FE f{ ·,' IC Isr .FÑO 

El delicadop.tob'ie
me d~1 Ae~·opuerto 

En más de una ocasión he
mos traído a nuestras colum
nas el tema de La conservacion 
y mejorümiento de nuestro 
aeropuerto, punto clave y deci
sivo en la vida comercial e in
dustrial de la da. Hoy hemos 
creído conveniente volver a 
airearlo ante el rumor insisten
te de Ull peligro de cierre. 

La situacióz actual de nues
tro ún leo campo de aterrizaje 
es en verdad deficiente y deplo
rable. Los baches y desniveles 
se suceden por doquier, y ni si
quiera ha sido construida esa 
plataforma de cemento tan ne- I 
cesaría en un aeródromo en el 
que el viento y la tiera cam
pean, sin trabas ni cortapisas, 
a sulibre albedrío. 

El aeropuerto (nos referimos 
a su zona aterrizable) debe ser 
para nosotros delicado jardin y 
/la descuidado y olvidado solar. 
Si hemos de aspirar a contar 
con un servicio doble aéreo 
diario con Oando, Los Ro,ieos, 
Los Estancos V Buenavista; si 
hemos de anhelar algún día el 
establecimiento de una escala 
de aviones peninslllares; si he
mos de intentar en el futuro la 
concesión de una línea aérea 
turística estranjera, hemos, for
zosamente, de acondicionar y 
mejorar, sin incomprensibles 
esperas ni dilaciones, nuestro 
campo de aterrizaje. 

Un aeródromo no puede ni 
debe ser considerado como una 
simple pista de aparcamiento 
de coches. A un piloto de Avia
ci6n, que diariamente confiu en 
sus expertas manos la vida y 
seguridad de muchas personas, 
no se le puede d~cir alegremen
te: ¡Ahí tienes eso para que ate· 
rricesl. No. Es demasiado deli
cada su misión V demasiado 
importante el servicio que nos 
presta, para que no se les atien
da al menos en lo más impres
cindible y necesario. 

¿Que en diferen tes épocas se 
han realizado gestione5 para 
intentar estas mejoras? Nadie 
podrá negarlo. ¿Que muy poco 
se ka logrado hasta el momen
to? Tampoco puede negarse. 

: Pero es precisamer.te la acción 
de este reiterado resultado ne- . 
gaüvo ·la qll~ debiera movernos 
a no cejar un solo día en ttues
tro empeño''/y ' afdn de lograr 

~Pasa a,cllarta, página) 
, ~' : ' ;, ~ 

Intenso movimiento pOl'tuorio en las últimos jornadas 
El me¡'Cante "Río lamb!'e", que c.onducía 
desde Ceuta un cargamento de cemeflto 
para Arl'edfe, hubQ de descargar en Las 

Palmas pOI' falta de ah'oque 

I tó el miércoles, con procedencia d 
Huelva, pala reparar una avería q ue 
sufrió en su máquina CUillldo se diri" 
gía a ·Ia P é" SC8. Repara d a la averia 
contin uó víaJe a los bancos pet que-
ras af rocanll riol', 

El <Faro de Culleras' y el .Virgea 
de la Cinta 7., .los dos <barcos salva
dores., coincidieron en puerto varias 

Como co nsecuencia del mal año 1 das de sal molida, embarcadas en To" hora~. 
agrícola reghtrado en Lanzarote,l rrevíeja (Alicantr), arribó días pasa" POR FALTA DE ATRAQUE NO PU
nuestra~ exportaciones han disminui: dos' la pequeña rr.otonave "Ro~ita 50- DO REAL 'ZAK OPERACIONES EL 
flo semibJem ente en l" zafra que aca" ler'" MERCANTE. RIO TAMBRE. 
ha ne finalizar. No ohsté:lnte él gran Esta mercancía, en su mayor parte Otro buque que nos vi~iló en la pa -
Tf~vé. económico sufrido, que ha cons- (250 toneladils), venía consignada .a s'ada semana fué la motonave espa
titllfrlo un rudo golpe para los labra" la hctoría <Afersa., y el resto desh· ñoJa .Río Tambre>, matricula de 1.& 
dores isleños, se han enviarlo algunas nado al consumo de las instalaciones Coruña, que entró en viaje direclo 
nartida!' de p"!,,tRS a Lonrires; de ce"¡1 industri.ales pesqueras de la .Comer· desde Centa, c0nduciendo diez mil 
búl1a~,a ~lI(>ria y Finlandiil, a~i como cial Vigo>. bolsas de cemento para este puerto 
unos 160000 hultos de tomates-en Parecerá pxhal'lo que Lanzaretp, la (500 toneladas) y otras diez mil, tD 

handejils rle 12,9 y 6 kllos-a los mer"1 isla del archipiélago más prorluctora tránsHo, para Tenerife. 
cado~ nacion ... les rle Barcelona, Sevi- I de sal, haya rle importar a veces ~ste El < Río Tambre., de bonita y mo
lla, Cádiz, Bilbao y Ceuta. ¡ producto. Ello se debe a que ~qUl no derna Silllela, botddo al agua este 

Por 1,) demás, sólo hemos de Seña"¡ pxiste la maquinaria necesarIa para año en los astilieros de El Perror del 
lar los tradichnflies embarques de molerla, motivo por e~ que u~ pa.r de Caudillo, quedó fondeado en el ante
hatata,.-m'IV me rmarlos este año-y veces al año se hacen tmorescIndlble¡:, puerto en espeIa de un atraque que 
la sahda de algunos miles de kilogra- estas imIJortaclOnes de sal peninsu- no fué posible habilítársele, ya que 
mos de ~an(lía8" las islas de (jfan lar' . el muelle lleva siete dias material
CanHria y Tenerife. Un balance fran- ENTRO EL .TRAWLER •• VIRGFN mente abarrotado de embarcacion!'s 
c,lIllente desalentarior para nuestra DE LA CINTA 7. PARA REPARAR de distinto tipo. Después de varias 
ecollomía agrícola. De haber llovido, AVERIAS horas de infructuosa espera, el bu-
no~iblemente Lanzarote hubiese ex- En nuestros medios rwtuario. re· que hubo de continuar viaje a Las 
nortada este "ño la mayor cantidad 8111ta muy familiar el nombre de este PaJ~as para de~ca'rgar .alli la mer
de prorill~to~ del campo de todas las .bou. español, que en los nrimero!\ canCla, que venia consIgm,da a la 
épocas Ha sido una verdadera lasti· dfas de mayo del pas'j(!o año visitó : c.Compañí~ de Construcciones Hídráa 
m.a esta persistente ausencia de lIu" por primera vez Arrecife para de.iar ¡IIcas y CIVIles>. ' . . 
VlaS. a los superyivientes y heridos del \ Hecho~ como este debieran ser eVI-

Nuestro puerto, sin embargo,ha re.' también -bou» -C'osta del C.ari~e. tados a toda ?osta, pues el 1.0 . repre
gistrado últimamente jr¡rnadas de I que fué objeto de un dramátrc~ In- senta un co~s~derable descredlto pa
gran animación en orden al movi· cendio cUiJndo navegaba ~ 170 mIllas ra el prestIgIO ~e. n.uesho pUt.r!6, 
miellto dI' cabotaje y pesca. de Lanzarote, en cuyo accldpnte per- aparte de los pe!JulclOS e~onómlcol 
PESCADO SECO PARA EL CONGO dió la vida un operario de máquinas. q.ue esta 11noma,ha ha ocasIOnado ala 

BELGA De los homores que . fln aquella oca~ Citada Compañia. 
Durante los últimos meses y pn di· sión lo tripulaban sólo fig-UfiJn ahora LOS "CORREOS" DE CABO 

ferentes elDediciones en motoveleros enrolados el patrón de Costa y eua- BLANCO 
y pequeños vaporcitos, con transbor- trn mad.neTOs.. .. Varios han sido los barcos "co-
do en Las Palmu, se han eXJortado El .Vlrgen de la Ctnta 7" nos VISJ- (Pasa a página séptima) 
varios centenares de toneladas de U d t I I L L 
"bacalao canario" a las colonias bel" n ocumen a en CO or IODre anzarote 
gas e inglesas del' Mrica Occidental, pa ra I a «Bu rton H I » 
y algunas pequeñas re'Tle,as a la O me. 
Guinea E~pañ ')la. Bstas expor~acio- Ha .ido filmado por el camerQman norteamericano 
nes han SIdo efectuada por 11>8 filmas • • 
locales "Lloret y L1inares. S. A:', Ted Ph.lI.p. 
"Comercial Vigo" y "Afersa" 

EL "PARO OE CULLEHA" EN 
lHANSITO PARA MA.LLORCA 

En la mañana del martes entró en 
puerto el motovelero español "Paro 
de eullera" que se dirigia a Palma 
de Mallorca con un cargamento de 
5Ga toneladas de asfalto cargadas en 
la Ref:nerÍa de Petróleos de Tenerife. 
DespuélS de permanecer aqui un día 
resguardándose del titmpo, y de apro
visionarse deví:reres frescos, en la 
tarde del miércoles fué dr:spachado 
para el puerto de destino. Este ber
gantín español, de bella y elegante 
estampa, lleva 12 hombres de tripu
lación y viene mando por el joven ca" 
pitán de la Marina Mercante don An" 
tonio Delgado Gallardo. Pué cons
truido en unos astilleros valencianos 
en 1945 y dhpone de un motor de 470 
H . P. Sus características son: 48.60 
metros de eslora, 19.65 de manga y 
425 de puntal. . 

Como l:e recordará, este barco reco
gió ala tripulación del "Costa de 
Marfil'~ qut: el pasado. afio naufragó 
en aguas de Canaria.s, . enCJIY() . acd· 
dente perdió la v ida su 'capilán se-
fior Mora. . . 
CONDUJO SAL DE ALI~ANTE E.I:¡ 

Con un'~~~:;~~nt~J:.!~ tonela. 

La "Burton Holmes" es una' ,habiendo efectuado, segúnncI 
em presa norteamericana que informan, maravillosos traba
desde hace 65 años se dedica jos particularmente en el inte
a filmar reportajes CÍnemato- doro 
grc3ftco~ para exhibir en centros Ted Pphillips ha venido al 
universitarios, sociales, cultu- archipiélago después de leer ti 
rales, etc. de todos los estados magnifico y documentado arH
de la Unión. culo sobre las islas publicado 

Un0 de sus "cameramans"es- en 1954 poral periodista nor
pecializado, Mr. Trd Phillips, se teamericano Frans Shor il" 
ha dt'splazado a Canarias con "Geograohic National Magazi
este fin, habiendo visitado las ne" de Wa!,hington. 
islas de Lanzaro!e, Tenerife y En GranCanaria filmó algu-
Gran Canar:a. nas escenas sobre la procesióD 

En nuestra isla, concretamen- del Corpus Christi. 
te, ha permanecido tres días, 

TEATRO ALEGRIA 
Unico en IU género 

Próximo debut enA:RRECIFE 
"-------------------------------------------------------
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='!.l....--I_LA_N_ZA_RO_T __ E_E_N _E_L E_XT_R_AN_JE_R_O------'!~ 
Viaje a la. Canaria., última orilla de la Atlántida 
Germina en trincheros la vid de Lonzorote en los miles de hoyoslunol'es del 11 desierto negl'oll 

Meses pasados visitó nuestra i3la el joven periodista italiano Guido Tarton i. Transcribimos hoy íntegramente el beLLo reportaje 
que sobre Lanzarote publicó en el diario de Génova .11 Lar.'oro Nuovo », cuya traducción debemos a la gentileza del profesor de italiano 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Arrecife, don Miguel Cabrera Matallana. Junto al texto del reportaje aparece una hermo
sa ponorámica de la zona de viñedos de la Geria, cuyo pie dice así: «Un impresionante cuadro desprendido de las Montañas del Fuego de 
Lanzarote. Puede parecer a primera vista un paisa;e lunar, y de los hoyos defendidos por murallas de lava aflora en cambio la vid; el 
fruto de una prodigiosa agricultura que no tiene parangón en el mu:/d@». 

Puerto de Arrecife (Lanzara- Sobre este ~áramo lunar rei· 1 tural de la providencia y de metros de lapilli; éstos forman 
te), na soberano un silencio pesa- : in stin\iva ingeniosidad de los con su cuerpo espo njoso una 

Ha sido como si el bimotor do, sepulcral. Las horrendas I isleños . especie de camisa impermeable 
de la Iberia se hubiese trans- llagas de la tierra, perturbada I Todo s e conjura contra el natUl'dl. De no che absorben la 
formado de repente en uno de por la furia plutónica, aparecen I hombre; en esta tierra ne Jlue-I humedad qu~, filtrándose, trans 
aquellos discos volantes des- carbonizadas por el fuego en ve nunca, ni e xisten manan ti a-" miten ¡;je s p~é s a las plantas du
critos por los libros de fantasía una mortal inmovilidad. Desde I le~; el sel arr o ja dardo5 e infla. rante el día . 
y sobre mi cabeza hubiera bro- cofas de 650 metros, máXima l ma la tierra de s poj arl a y (i¡>s - I Así, día él día, el is reño d¿ 
tado; como una bomba de Ja- de la isla, !en~1) la lmp re~ión nu da to do e l oño con igu al vio- ' Lanzarote combate en una trin
bón, el casco de vidrio de los de caminar verdaderamente so.! lencia; de la muy próxima cos- chera de piedras su increible 
marcianos. bre otro p laneta, y casi espero ) fa africana -- 65 mill as apenas- batalla. Y cada año vence, lle-

Visto de lo alto Lanzarote es la aparIción, entre las arrugas, las te m pes t<l des de l Sáhara ba- vando al mar, con los mismos 
en efe~to. otro planeta, caido,en I de algún monstruo prehistóri-¡ rreo La nzara !€' de UIi Gl cost a a I camello ~ , racim os de uva de 
f'l Atlantlco por ua error ca s- co. ¡ la otra y la a rEna ll eva da por ! gra nos Jugosos y azuca rados 
mico, para c.errar por oriente el Hasta pe.rderse de vista no la fu ria del v ~ en t o agre de los I qye dan un vino -~xquí s ito . Rd
archipiélago canario; un desier- hay señal alguna d(> vida. CUltiVO F, úbog a ndolos CImos de uva ma.durél dos e n 
to ped regoso recorrido longi. Estoy casi para volv~r atds, 
tt:dinalmente por las Montañas vencido por un agudo sentido 
del Fuego; doscientos volcanes de desolación, cuando, En con~ 
apagados y millares de peque- tr.alUz, entre los ref!fjos verdes .,· 
ños hoyos que dan ai paisaje y rojos de las cenizas, en la 
lunar el aspecto de lejanas per-I cumbre de una gibosidad,se, 
turbaciones apocalípticas. To- perfila una caravana de cam~" 1 
jo alrededor, hasta perderse de 1I0s. Si n esta aparición , casi 
vista, el desierto negro; un de- una mirada, habría perdido · la 
sierto de cenIzas y escorias de más desconcertante experíen-
rojos reflejos . cia de eoste viaje. 

Laniarote. La isla que al en- In creíble, pero verdad, ac¡ue-
canto de otro mundo une, en 1I0s hombres y aquellas muje
-el connubio historia y leyenda, res de los inmensos sombreros 
el de un fantástico pasado. Co. de p3ja, que lentamente se mo
nocidaya por los fenicios, los vían detrás de la fila de los ca
romanos y los árabes, fué base mellos, eran agricultores Colo
-(le partida y objetivo de accio· nos de una agricultura '1ue no 
iles corsarias. En la Edad Me- tiene parangón en el mundo. 
dia figuró en las cartas náuti- Campesinos soldados, q u e 
cas como posesión genovesa desde hace siglos combaten la 
con el nombre de Lanzarotto, incr'eíble batalla de la agricul
noble genovés que arribó allí tura en trinchera. 
antes que Bethertcourf, encono En las cestas de paja los ca· 
irando reinanh~ una maravillo- mellos llevan tierra. Pocos pu
sa muchacha de cabellos in- ños de tierra arrancada de las COMO HOYOS DE VIRUELA una {-xtensiór. de hoyos enro
creíblemente rubios: leo, hija entrañas de la isla en las lIann. El hombre desde siglcs , he- jf'cidos por el sol; sobre una 
del rey Zonzamas. La princesa ras fértiles de Haría y, con lar- mos dicho, combate y vence es- ti2rra monstruosa, agujereada 
-demasiado rubia para ser creí· gas marchas bajo el sol abra-¡ tas adversidades . Erige trinche- como horrendos hóyos de vi
da cguanche», que para vencer sador, cargados hacia allá ?lrri· ras de fragmentos de lava al re· ruela . 
las dudas de sus súbditos so- ba, entre las Montañas del Fue- dedor de la orilht de los hoyos, HUEVOS FRITOS AL CALOR 
bre la I~gitimidad de su suce· go, en el árido desierto, entre con dos fines: resguardar el fon DE LA MONTAÑA DE FUEGO 
.sión al Guanarteme, descendió las dunas que el viento barre do cultivadll de las tempes!a- Para suminist,.ar al h:ctor una 
con las otras dos hijas de lon- de una costa a otra de la isla. des de viento y de arena y re- ulterior idea de 'este prodigio. 
:zamas a una caverna invadida La tierra es colocada sobre ducir el ángulo de incidencia diré que sobre las piedras de 
P?r el humo de un volcán. Te- aquellos miles dt hoyos. Sólo del sol, regulando así oportu- las Montañas del Fuego-tal e~ 
mendo sobre e I bello rostro a muy pequeña distancia éstos namentela permanencia sobre su calor-en pequeñas excava
una esponja de mar tmpapada revelan un secreto: un patético los cultivos. En efecto, una ho. ciones como la palma de la ma
de agua 10gró,,S()la, sobrevivir. secreto que conmueve at turis- ra más de sol podría abrasar no, he visto a los isl~ños freír 
y sU.b.i?al}t0r.?; tao irreparablemente las vides. los hutvos, abriéndolos y de-
EnJ~.::~arr~te:ta del, Sur" tra- En un palmo de tierra puesta Arreglada la dosis tan inge. jando caer la yema y la clara 

%a~~ '.~'!'~~9j~a~, des pues de de nuevo, sobre el fondo de es- niosamente del sol, frenado el sobre la desnuda toca. 
Yalz~J,-~~,;,(,avi.~~, :,un mar de tos embudos de piedra, en el vient~,r~chazad~ 1~ arena, es Hombres extraños, estos fita
l~v~qut1i~ ,P~.I'¡f,~caclQ ~n los espectral y lunar desierto ne- también necesarl~ slempr~, .pa- nes de la pacienCia y de la . fe. 
slg~98 al ~JlIt.o.11:mensOde aq~~ gro de Lanzarote, germina la raasegurar la vl~,el ~lOlmoParaobservarlos,mivntras, con 
]Ia~ d~sClellta~ boc~s depl,e. vid. indispensable de hofa vlta!, en· &lna lentitud que está htcha d~ 
~r, .. ~. ¡tuertas .. ... ft.,. ' .. pa .. r .. e .. n., par al Aquella . poca tierra . recib~ co. A.~r.ar tI agua. Sobre lat~erra ¡.at¡iViCa resig. nación, caminan a. 1 
c-Jdo. ... , las simientes dt, la '~J(ty~ 'laha- cultivada se extiende ahora lado de los desaanadoscame--

SILENCIO SEPULCRAL ce germinar por un milagro na- una cubierta de 20 a 30 centi- (Plil •• pá¡ina cuarta, 
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Viaje a la's Canaria., ú1tima ... 
(Viene de tercera páginll) 

CORREO DE REDACCION 
Aparcamiento de coches en la Marina Ilos, pareciendo formar parte I aspecto ~Hiental, con sus bajas 

Sr. Director del semanario "ANTE-, formular la siguiente proposición: del paisaje lunar que los en- casas blancas y las tranquilas 
NA .... Con el ruego de su publicación Circulación de v~hículos por plaza de cierra. Tanta es su enorme fa- calles recorridas por mujeres 
lrl adjunto las siguientes notas" ¿Re- Calvo Sotelo, Canal~jas, avenida del tiga que les hace partícipes de de sedosos pañuelos que, ba)'o 
Bullltría muy dificil que por la autori- Dr R8fael González, calle Ruperto 
dad competente se prohibiese la cir- González, y aparcamiento en el úlh una naturaleza que pertenece a los grande¡ sombreros de pa· 
eulación y ap4rcamiento de vehículos mo sector de la avenida, o en la pro- otras eras, a otros mundos. ja, defienden del viento del de
de 6 a 10 de la noche en el segundo pía plaza de Calvo ~o~elo. Humildes héroes de una ba- sierto rostros deJicj; dos y alti-
tra!"o de la avenida del Oeneralisimo Me explico qup-Ia adoprión de esta t 11' A . 1 
al Igual que con tan huen sentido se mefltda no s , thfaga alos conducto. a a sIn tregua. grlcu tores vos. 
hace en el p.riiner tram?? res. pero deben comprender que por soldados Que defienden con la Los hombre.o; están en el mar. 

La poblaCIón rte Arrec~fe ha aume.n- un poco más de incomodidad para sola arma de la constancia sus dedicados a la pesca, con las 
tado mucho y como la CIUdad no dls- ello!', se htnE'ficiarla toda la pobJa- increíbles vi ñ e d os subterrá- sugestivas flotillas de Puerto 
pone actualmente de parques, es é.te ción, incluso hasta sus mi&mos fami- neos, dentro de las trincheras Naos, o sobre l a s montañas 
el único secto~ propio para p'asel?' ~al liares e hijos. 
es así que alll se congrpgan dIaria' Vaya mi agradecimiento en nom- sobre las cuales pasa, impoten. quemadas, para e~col!ar con su 
mente personas de t?dos los. barrios. brf' <fe mllchos mayores y padres de te, la ciega furia del viento y parsimonia a los camellos ha-
Por otra parte, los nlftos no tIenen lu- familia- Suyo affmo de las cenizas. cia los avanzados p ti e s t 0$ 

gares de recreo y esparcimiento y es El lid Vuelvo de nuevo al norte por orit'ntales de la agricultura ca-
lógico que concurran al muelle chico ' 
con las ca4sabidas carreras, impo~i- camino o a p aya e una carretera que parece flotar' naria, hacia el desierto negro. 
bies de evitar, hacía la calzada de la La T.'n-osa sobre el mar revuelto de las es- en cuyas trincheras desoladas. 
avenida. Esta circulación de coches, c· . t lIt f I d t t' pues, implica una molestia para los NO!! escribe un vecino de La Tillo- ?rtas, mlen ras e so rae an- a uva azulcara ,a es lmoma y 
DáseaOltesy un indudable peligro para sahacléndonos saber el mal estado tasticos reflejos sanguíneos, renueva e prodigio de una va
los pequeftos.en out' se encuef'tra el camino que va verdosos y violáceos del de- luntad que es f( desmesurada 

Para solucionar esto me atrevo a de~, de aquel pueblo a la "pila de la sierto n~gro. Por Tahiche y en la naturaleza, del mismo mo

El valle del Nilo ... 
barrilla", esol'cie de magnifica olsci- Guatiza desciendo hacia la zo- do cuando ésta es inhumana Y' 
na r,atural visitarihima en JOB meses 
de verano por forasteros y turistas na del puerto de Arrieta, para hostil. 

(Viene de sexta página) 
Egipto necesita a todo tran. 

ce construir la alta presa de 
AsuáI1. Claro está que pf!ra ello 
se precisa la friolera de 400 mi
llones de Iibras-40.000 niillo

CrM-clke-Qu P "pndría arreglan¡e ver la famosa Cueva d e los I d I d 
CCln ,poquísimo dinero, lográndose así Verdes, la más grande gruta E e jca o 
un nuevo atractivo para el turismo vo1cár.ica conocida; ~eis ki- •.• 
Fsn(:'ro-condt1yp-~pr atendido pn (Viene de segunda página) 
e~tp rUPl!o oor el activo y dinámico lómetros de galerías que a tra- unos beneficios, que en otros 
senor alcalde de Tlas. vés de dos arcos abiertos so- muchas órdenes ha logrado 

I bre.' el Océano se pierden en Lanzarote: Hospital Insular, 

nes de pesetas, para ser más ma's d 22 000 
exactos-, pero sin esta presa e.... 

Ilas entrañas nf'gras de la isla. p u e r t o, abastecimiento de 
Poco más allá el famoso Ja- agua, viviendas, construccio-

que haga posible el aumento de (Vienp dI' primera página) meo del Agua, otra gruta inva- ries escolares, etc. 
la superficie hahitab'le del país, trabl'ljadores, incluidos los se
el problema que se le presenta veros reconocimientos médicos, 
a Egipto paf-a dentro de poco ... QHf' se hacen en las capitales 
años \'a a ser terrible. dI:' orovind?; los glistos de do
UNAJ..A..RGA FRANJA VERDE Cllml>ntllción y pa~aportes y las 

dlda por las aguas del Atlánti- Imitemos el ejemplo de nues-
co, que ha formado una es pe- tras hermanas islas de Fuerte-
cíe ele piscina cubierta de ro- ventura v La Palma. Ambas 
'Ca que la refracción de la luz tienen ya concedido oficialmen-
externa ilumina de variados re- te por la Superioridad el debido 

EN'f-R':E -EL DESIERTO DE cC'midas en ruta. Antes de sa- fleios de todos colore!". acondicionamiento de sus res-
M U E R T E lir lle Espnña se firma un con- El camino de Tdorno a A~re. pectivos campos de aterrizaje. 

eife parece querer reconciliar Suponemos que esto 'lO les ha-Desde Asuán, en el alto Egip. tr(lto efp trahajo por un año, 
to, hasta Alejandría, donde las Oforrog;¡blp Hasta ahora, tanto 
aguas del Nilo se adentran en las empfl:'SaS romo los trabaja
el Mediterráneo, hay unos mll llores están satisfechos en uno 

al turista con la naturaleza, des- brá caído del cielo. Ello habrá 
pués del rlesol~do paisáje del supuesto un trab,ljo y un es-
S:lf. El anfiteatro verde de Ha- fuerzo continuo de meses, aca-

cien y píco de kilómetros. En )' otro spntido. ría-blanco pueblo de aspecto so de años, que al fín les ha 
esta línea cas'¡ recta trazada A los tres meses de estancia 
por el Nilo, y en una franja de I:'n B'éfgica, la Ff'deradón les 
terreno que puede tener tre!!, facilita pi traslado de S1: fami· 
cuatro o cinco kilómetros a ca- lia En E'I caso en qu~ perma
da lade del río, se halla con- n"ZI~an !!epartlllos, Sp halla tam
c e n t r a d a casi toda la bién pstl'lblerido un sistema pa
población egipcia. Sa1iendo de NI p1 envío dI" las remesas de 

oriental, perdido pntre las plan dado el fruto apetecido. 
taciones d~ granos, maíz, pata- ¿A qué esperamos nosotros? 
tas, higos - descipnde tiu1ce- QUITO 
mente poco a poco hacia la in-
mensa platea azulada del Océa
no . 

Arrecife. Curioso pueblo de 
t -.. f' d rii"pro a E!lpaña' 

es, ~'pequeDlslma ranJa ver e, "¡QUE SEAS BIEN VENIDOI" ti causan,te de .•• empieza ya el desierto, y con él [ 
la esterilidad, la desolación v la Los trahaj;¡dores gozan, na-
muerte. Allí donde hay agua turalmente: oe toda d".se de se- (Vienede primera página) 
todo es verdor y vida' allí don. glHM SOCIales. ComIenzan a resto de los ciudadanos, tienen 
de el agua termina e:npieza la- tra,~aia. como "oe~t1es de fon- e.n su ma~o los ~edios neCEsa-
arena la nada. do y lu(>~o adqUIere poco a I ¡'lO!! para Impedirlo. 

El Gobierno de Gamal Abdel OCH'O una mavor ~soecialización I Es preciso, por tanto, que no 
Nasser ha puesto en práctícaJya v i'ltlm~nt;m O~lUlatina'11ente St1~ , olvidemos nuestro deber en ca
desde hace a'lgunos años un' i"¡:f .... ~(lS El jornal mínimo e~ I so de que se presente; es decir, 
proyecto ambiciaso y audaz. Es dI:' 244 francos riiarios (unas 210 I que tengamos rr\ly oresentes 
el de ,provincia del Tharir en 0 .. "pt(5), y debe tenerse (Jn todas las medidas higiénicas y 
laque cada palmo de ter;eno rlH'nt;¡ Qll: la~ f'mpresas fadl~- sanitarias que n~s sean cursa
cultivable ha c.ostado muchas fati ~l aloplmlPnto y las ('oml- das por las autondades. 
horas de-trabajo, sudores y di- o~~ .nOl un total de 60 francos La vacun~ció.n plJe~e ser de 
nero. LQque ayer eran estéri. d Ii",l os. una gran eficaCIa,. y SI se logra 
les y ardientes del desierto se una va~un~ esper~hca-p.ara lo 
han convertido hoy en huertas A • d.' cyal ~e esta n fpaheando tnV,U-
fértiles ymaft.lViUo~asgraciaspreCIO e , ocoslon t~ga(',oneen todos los .laborMo-
al esfuerzo delliombre. La ex- flOS del mundo- ha.bra oue, so· , 
periencia h a dado resultado, SI VENDE una cosa .de liuevacons- ~e~e~~~ ~e.sta medIda, Un solo 
p~w como.decíaantes. no pue- 'rucción en, la calle . Perú. Informes, Indlvlduo,lln vacu~(\r ;>u~de s~r 
de conv¿rtlrse · todo el enorme 1 Ú 8 d d' h 1I .,1 culpapledp,.que)a ~pldemla . ' . _, , ea e /1 m, e IC a ca e 'ile "xtl· .. · da T 1 b' 
deSIert0eglpC'JOen zon~ ·r Ra.. . , .', "~ .. ~ .~ . ~l . enero len pre-

Cine HTLHNTIDH 

b1t por medIO de este slstnna. , ~ d I Tlf" l'6' sente J<;1fOfl!. , ' , ' . • 
Esnece'sarfa ,'la-'presl!de .Asuán" mprento aue O Up~- . O,. L·J~p.r~'~FI~,!1 pawal de unf!SCrl~ • ,. , " ' ' . to del Dr",'Páscórt) ........... .....;, ..... __ ..... _;.o..~.,.;~_ 
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ENTREVISTAS DE «ANTENA •• 

Ante. de .u regre.o a Madrid, Cé.ar Manrique no. 
hal,la de Pintura, Arquitectura y T uri.mo 

Ha hecho grandes elogios de la decoración de las salinas de «Villa Toledo» 
Tarde del viernes. César está concreto? corativos a base d~ una espe-

viviendo sus últimas horas en -No; soy ab~tracto. cíal combinación d e barnices 
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'- ESPEC!~~ULO_S_ 
«A TLANTlD A» 

PANTALLA :,ANORAMICA 

Martes 7'15 Y 10'15 
.20h Centuly Fox>, pre~cnta, 

«LlAMEME SENORA)) la Isla. Mienrras descuelga los -¡.Dejamos esto? cerámicos. ya que la lava es un' 
cuadros de la Sala de exposi· -Como ."luieras. «gre~» natural. (TE(HNICOLOR) 

'1 Por VRriI Ellen, OEorge Sanders y Do-
fiones del Cabildo, intentarnos -Tus pinturas figurativas -¿Por qué no te llevas 11n nald O'Connor La n.ásdelidosa cari-
hacerle Id vigésimoquinta inter- gustan enormemente a todos. camello? cñlura de la dioloma<Í? mundial Mú-
viú. Yo, muy serío, le digo: Cé- Las no figurativas, sólo a unos César ríE': ¡Te advierto que loica de Ilvi"g.B~r!ín. 
lar, deseo que me hables de co- pocos . ¿Por Qué? no sería mala ideal (Autorlzada m¡,yores) 
las nuevas. El, riendo, contes- -Para gustos se hicieron ca· ··¿Alguna innovación respec· .Jueves a las 7,15 y 10'15 
ta: Eso dependerá de lo que me lores. to <:1 turismo lanzaroteño? ¡ Ebtrepo de la produrciñn f)f'Cional 
preguntes. Al instante queda· -¿Cree~ haber ganado de. -Dos lO QUE NUN(A MUERI» 
mas enfrascados en este enjun- dicándote al abstractismo? ¿La primera? I « 
d E . . Pür 'onrildo ':an Martín, Virll Silen. 

ioso y amigable "vís a vis". - Tono 10 Que soy en la ac- - shmo ."! u y convenJentt> ti y G,'r"lrn Tidhy El tema rl'diofóni-
-Hay quien cree que ya no tualidad 10 debe a la piniuTil la construCflon d e u n hotel, ro de Glli lermo SautiPT que mantuvo 

eres pintor. abstracta. La crítica madrileña sencillo pe'ro modf'rno, en la la atendón oe tod:, Espélña, r,onverti-
-Allnq'ue no Se crea, sigo solamente me ha elogiado des- «isla del AmOr>. Sé que eso do en ulla apasIOnan!" pell:lII.a. 

. . . rTodos los publlcos) 
sténdolo. puéc; de haberme dedicado a cuest~ mucho dtne;o DPro r~- Sábado a las '10'15 

-¿Eso que haces ahora es esta faceta pictórica. sultana al~o mara~f!l~oso A la fXrRAo!mINAR10 J;'~TRENO 
pintura? -¡Un ejemplo? nJaerggoacp"oo.drta conshtUlr un buen "VALS REAL" 

-No lo digo yo; lo dicen -Mis cuadros más cotiza· 
Sánchez Ca margo, Gaya Nuño, bIes h¡m sido siempre los no -,-¿La segunda? (Cine.maScorie.Eastm~nrolOJ) 
Anonio Manuel Campoy, L, Fi· finuralivos. Varios de ellos han -Construir una esp{>(~ip. del Por . Malla.nne ~(l('h v Mlrhael Cra-

1 ~ b" ' mer Un f¡)m a,! grp y espectacular. 
guero a-Ferreti, Castro Arines, sido adquiridos por miem ros grFloa anfIteatro de Oledra pn MRximiliano OR B~vieTl]. la princesa 
Julio Trenas, Eduardo Lloset y riel Museo de Arte Moderno de el Jameo ripI AgUil. potarlo de psábE'1 (";is~i " FrlJl''¡SfO JOH? de Aus-
Marañón... Nueva York. Por uno solo me corriente (por mediO ~e una bao ~tria y otroq conocirks pPTSOnp.jes en 

-¿Todos de Madrid? (Heron 70000 nesetas. cAIgo» tería) Que alimente <1 nn I!rliOO una encant¡,r\or.~ 0perptll. 
S t'? · ,. (A utoflzlida mayores) 

- í; todos críticos de diarios han oe tener ¿nI) te parece, (fe reflectores e1ect!'1ros en ~o· 
y revistas de Madrid. Fltmqup algunos de por atá. se loro Por e¡"mplo. una "f'Z al «DIAl PERfl» 

-Yen Canarias ¿!: .. o ha dicho emppñen en der.ir lo contrano. mes, a prove'chando las éoocas 
alguien? •. Hf' visto publicada en • Pue- de mflvnr. Flflnencia turístic"" y Miércoles 7'15 v 10'15 

-La verdad ... muy pocos hIn la fotografía de una de tus durante la noche. podrían ofre- ; La n'''~l1rri0n ;rnl'rirt na 
-¿Por qué? I doo: obras exoue~tas en la ÚItl· c~rsp allí 'lencillas rpnrespnfa· «DULlf rVOCR(ION» 
-Ignoro las :-azones. ma EXDosición Nacional de Be- 'clones tNltrales o de .. bflllph 8 t 
-¿Desconocimiento, t a 111IFlS Arte.s. por cierto.con un basprle tre'~ o Clli'ltro p~rson(l- Por Jean ~~lk'r.H'!Iy.('art'y y~ir 

? . ' I Aubrev Smllh Una eme/Iv? comedIa, 
vez come'ntado muy eloglOso d e ~e~. Los efectos dp luz v color· llena de alq~ría, romicid~d, Jisas y 

-Es posible, aunque no pro- Sánrhpz Camargo. ¿Piensas !'obrf' pI lago. pn tan ~xtraño v Joma!1tici~mn. 
bable. volvpr a exponer ('n Madrid? (Higinal esceJ1l1rio, re~u1tarí~ (Aulotizada mayort's) 

-(,Temes a la critica? -En España, de momento, algo único e.J1 el mllndo En mi 
-Sabes perfectameQte que no E!1foV invita10. Y es posible pr{¡xrmo viaje a Arrprik oup 

nunca he temido a nada. Acaso l' que ñC.ll:!a, a exposiciones que será Dronto. nif'nso corfecrin· 
por eso he llegado a ser lo que se r:plpbrarán próximamente en nar detenidilTne"te un proyf'r. 
sOY'. Zurich y Lausanna (Suiza). En fo en este Se'ntido. 

-¿La consHleras necesaria? caso de decidirme a hacer el Si a nUe'~fras bplleza~ r(ltl!. 

Instituto nocional de 
Inseñar.zo Medio 

AVISO 
-Necesaria, no; imprescindi. viaje, tamhién visitada Francia, rdles Stloiése'mos huscprle~ el Se pone en conocimiento . 

ble. Italia e Inglat('rra. . complemento dp (1!rp'l faretas de los Srs AlrJT¡Jlr:~ que las 
-¿Aunque sea advers~? ~¿Trabajos inmeóiatos? ,J1t1evfl!~ V originalp!il. LI'lnZ(lrotp Bases rara la corcHión de 
-Aunque sea advf'rsa, siem· -En cuanto Ile'gue a Madrid ganrlría muchos v"t¡>rf'.O: pn lf1 BECAS H hallan f xpuestas 

pre, naturalmente, que sea sin. iniciaré lF1 r.onfHciÓn d e u n cotización turística. ((l(Jp vPZ en el tablón de erunrioi de 
cera, abierta y, d('sde luego, gran mural de técnica de mo- me siento más enflmorado de este Centro. 
autoriza.da ... No todo el que sa- saieo romano, con teselas de mi is1(1. l' Arncife, 28 de Junio de 1957 
be escnblf es apto para criti· mármol para el Dantano de Cí o -ICómo has encontraoo a 
caro lPor. eso no paso por los jara (Ba'ól'llcz). Después un oriol ArrHife? Pérdida 
advenedIzos que .cre~n saberlo giual vitral para una imPor:lante -Cambiadísimo en todos los 
todo. Resulta muy comodo sa- empr('sa de construcciones de aspectos. 
lirs~ por la tangente diciendo ... Sevilla. A continuación, otros -¿Lo mpjor de 10 nuevo? de uno americano, propiedad de un 
,Esto no se entiendel varios trabajos nara cAgromán» -La urhanización dp lils ca- albañil. Se ruega su entrego en esto 

-¿Entonces? -¿Algo "uevo e n relación 11('8 Y el arbolado dp lfl Marina'l Redacción. 
-El que no er.tiende de una con Lanzarote? -¿Lo p('or (le 10 vida? 

cosa, en buena lógica, no debe -Píer:so llevar a Madrid al· - La monstruosidad urbana! 
enjuiciarla. gunas lavas Jisas de volcán pa. de la fábrica de hielo. I dos y log' ad.os. Pepe Tol.edo es 

-¿Te refieres a algún caso ra intentar nue\'os motivos de- -J.Y la arquitectura? 1 todo un 81IH:ta . Te .replloque 
-Funesta, como casi toda la he Quedado sorprendIdo y ma-

Canarias. ravilJado. 
-¿Una excepción? ~¿Tanto te sa!i~~jciH.cn? 
-Lo mejor logrado, ('1 edifi- - Conoces mI sJnc('lldad de 

.f:1p(óximo domingo día 7, a la!! 2 de la tarde, se celebn- cio de cuatro plal1tas de don siempre. Cuando no me agrada 
ra en eLIJar restaurante "Janubio" de esta ciudad una co. Antonio Armas CurbeJo. una cosa lo digo sin repar,?s. 
midadedespedida al director del B. H. A. en Arrecife don -¿Olra? Cua"oomel'alis'face, también. 
Orencio Ruiz Pinza, con mótivo de su nuevo destino a Las -Las saJinas y c.hale! <!eVi- -O sea, César, que a Dios 
Palmas. lIa Tol~do . . He quedado verda- lo.que es de Dios ... 

,Las tarjetas para.~sta cOmida podrán ser retiradas hasta d('ramenteentusiasmado del -Exacto. As~ :'!oyya5í ·~eré 
las 10 d.e la hoche del viernes~ exquisito gusto .Y septidC? de· mientras viva. 

Haga sus reservas ,1 teléfono: 134. J:orativo que impera en toda la -¿Es un deffe 10'1 
LA COM1SION obra. CqJo,res .y tonos perfecta~ -nuna virtud. ___________ ................. __________ meot( ttmju¡ados, contrasta- GUn LERMO TOPHAM 

COMIDA DE DESPEDIDA 



LOS REPORTAJES DE HOY 

Cuatro Univer,idades Laborales IEI valle del Nilo es una de las zonas más 
exi,ter. en España: Sevilla, Córdo- pobladas del mundo 

1,0, Tarragona y Gijón Egipto necesita a todo trance construír la presa de AsuCÍI 
M ás de seis mil muchachos se presentaron al EL CAIRO,-Las estadísticas I cinco millones más de sereS'"' 

acab 111 de anul.ciarnos que la Prácticamente es ya imposible 
examen previo de ingreso población egipcia actual se ci- que estos cinco mi110i1 es de 

fra en 25 millones de personas,'¡ nuevos habitantes punjan tt'<" 
Esta tarea recién inaugurada I de aquellas prOvinClas dOnde¡ habitante más habitante menos, ner cabida en el superpoblcd. 

es algo que interesa conocer a caló más hondamente el anun- Estas mismas estadísticas son valle del Nilo He ahí, pues, la. 
nuestros lectores, La Universi· ciu y _la si,gnifi,cación de este las que anuncian que, de conti- grandes esperanzas ci,fladas e. 
dad Laboral supone un gigdn- e~peno, mIe,ntras de otras era nuar así las cosas, Egipto ha· la alta presa de Asuan, cuyo, 
tesco eSftlerzo de carácter re- eXIguo el numero d~, a1u,mnos brá duplicado su población mu- trabajos se calcula que pueda. 
volucionario en el i'Írea de la presentados en relacIOo, Sln du- cho antes de! año 1990, Para lIe valse a cabo en unos diu 
educación popular, que bajo la d,a ~Iguna, con el escaso con,o- aquel entonces. los especialis años. 
tutela y dirección del Estado CImle jt? que de ~1I0 se ten,la, tas dicen que la demografía Si Egipto consigue hacer rea
acomete el mutualismo laboral ConVIene aSImISmo :dlqar egipcia será de 48 millones de lidad este fabuloso proyecto. 
español Jamás se ha dado paso que las grandes pob~aclOnes o habitantes, Demasiados habi- una gran parte do¿ su desierto 
de tdl envergadura en el plan- las de vida industrial muy acu· tantes, evidentemente, para un se convertiría en zona cultiva. 
teamiento (oncreto de fines s~da no han dad,o tampoco gran pais como Egipto, que cuenta ble y fértil. Sus nuevos habi. 
educacionales al servicio de los numero de aspIrantes a lllgre- con una porción lan ínslgnifí, tan tes tendrían cabida en los 
hijo:; de nuestros productores" so en el alumnado_ , cante de tierra cultivable grandes pspacios conquistados 

Cuatro son los establecl- ,Dos grandes grupos dl~e~en- Es verdad que la gf Cgl alía al desierto gracias a las aguas 
mient~)s de este género recién clan ,l~s edades de los LhlCOS nos habla de que Egipto es un de la presa, Por otra parte, po. 
inaugurados, y ya en franca ~dmItldos. ~e un,lado, !os qu~ país que cuenta ~o,n un miPón J dría pre,scindirse incluso de ,al
realización de estudios: Sevilla, llenen de dlez,a aoce a~os pa a proximado de kl!ometros eua- gunas tIerras del valle del Ntlo, 
Córdoba, Tarragona y GijÓp., ra el ,grupo prlIl1ero, obl,lgado a drados. No se puede decir, ni cansadísimas ya después de 
constituyelJ la avanzada másse- segun ,un plan ~e rotacIOn q~e mucho menos, que la geogra· una producción inagotableq\1e 
ñera V positiva en marcha ha. determIne la aptItud Y vocaClOn fia no sea exacta en estp. no se ha interrumpido un solo 
cia eI'futuro de un país. Las de de,cada muchacho; del otro, los sentido, pero hay que tener en momento desde hace unos seis 
Córdoba y Gijón están ene'O- ChICOS ~on ~d~~t:S de,doce a ca- cuenta que la mayor parte del mil años Estas tierras son. de 
mendadas a la dirección de do- torce anos, InI~I,an dI~ectamen- territorio de este país es deso- una calidad inmejorable, y a!
minicos y jesuitas, respectiva- te su preparacIOll ha'tI,a cual~s- lación desierto y muerte. Por gunas producen hasta cuatro 
mente. cuyas jerarquías nom- quiera de las ramas IndustrIal esta r~zón la escasa zona fér- cosechas al año; pero convier.e 
braron para, dirigírl,as al padre I o, awopecuaria, por hab,erse de. ti] con que' cuenta el país, que tener ~n cu~nta tambi,én que, 
Miguel Fralle __ la prl!~era, y al cIdIdo su rumbo pro,fe,sl.:.onal. (es, ni más ni menos, t?do el despue.s de cIncue,nta SI~10S de 
padre Valentln (jarCIa, la se- Los ,~lumQos ,recIblran una valle del Nilo, es ya caSI ínSU- prodUCir y prodUCIr. han lIega
gunda. Las Universidades de I fo~maclOn seme)a~te a las en- ficiente para dar cabida a la do ya a un estado de ago~a
Tarragona y Sevilla son segla- senanzas de1,.B achIl1erato ele· población egipcia. En el valle I miento, De aquí el que las tle
res, y rectores de ellas son don mental. amplIada,s en 10 que del Nilo, con sus 35000 kiló- rras del Nilo sean unas de las 
Francisco Aguilar, dIrector de respecta a las de ll1dole profe- metros cuadrados d e terreno que más cantidad de abonos 
la Escuela de Capacitación So- siona1 escogida por ,e~ mucha- fértil hasta la exageración, vi- consumen en todo el mundo. 
cíal de Trabajadores, y don cho. Mas si la~ cOndIClO?eS de ven hoy día 18 millones de per- (Pasa a página cuarta) 
Luis Ortiz Muñoz. éste acci,den- é,ste lo acon~f')an, podra con- sanas Ello hace que la densi. 
talmente encargado de rega la tm.uar estudIOS poro hac~r el ~a- dad de población por kilóme
segunda. chIllerato laboral su~~rlOr, e m- tro cuadrado en esté zona sea 

Más de sds mil muchachos c~uso una preparaclOn poste- muy superior a la que da Bé1- Repaso de asignaturas 
se presentaron al examen pre- rlOr para logra,r el acceso a las .gica, pongamos por catiO, queI11°, 20, 3°, 4° Bachiller. Ta
vio de ingreso, lográn,dolo de carreras superIores. _ . I es el país más poblado de Eu- quigrafía. Comercio. Con-

Curso intensivo 

momento unos dos mIl. o sea, Célda una de las U~lversl,da- ropa en razón a su extensión. tabilidad.Cultura General. 
el treinta por ciento de la futu- des, una vez.en fun~IOnamlen- EN UN SIGLO, QUINCE MI. Clases Nocturnas 
ra capacidad de los nuevos ce n- to todas sus Illsta1aclCnes, te~- LLONES DE HABITANTES Razón en Cabrera Tavío, 
tros docentes. En convocatoria drá capacidad para dos mIl ERipto contaba en el a ñ o 12. ARRECIFE 
para exámenes sucesivos se irá al~mno,s. internos y otros dos 1847 - hace ahora un siglo-
dando ingreso a nuevos por· mIl qUl,m~ntos ex,ternos. ,Este con 10 millones de habitantes. EMBiRCiCION DE RECREO 
centajes de alurnnos que ahora es el prImer. paso de un glgan- Con cien años la población se 11 11 
no consiguieron su ingreso, y tesco esfuerzo que el Mutuahs- ha duplicado ~on creces, pero, 
qut habrán de logrario una .ve.z mo Laboral acomete a su~ so- sin embargo, la superficie cul
en marcha completa las mulh- laiO expensas, dan,do raz.on de tivable del país apenas se ha 
pIes instalacion~s de cada una cómo ha~e rever!Jr al bIen de aumenhrdo en un 10 ó 15 por 
de las Universidades. . las familias trabaJad~ras el ca? 100 Es verdad que el actual 

La maY,Jr afluencia de examl- dal que por aportaCIones reCl- Gobierno de la revolución se 
nandos para ingrtso procedió be. tsfuuza a marchas forzadas 

Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 

"e 1" 
es. un deleite para el. paladar. 

BEBA SIEMPRE 
"("'1" de Jerez de la frontera 

. . ;, i ~:. ¿;~ t '.: l:' LR (¿I:t 

"---------------------------------------

por dar al pais nueva tierra 
productiva, pe r o el esfuerzo 
puede muy bien ser superado 
por esa quizá exagerada pues
ta en práctica del precepto di
vino de -Creced y multiplicaos» 
que viene hac;éndose en este 
pai~ ..• 

El problema que el enorme 
crecimiento de la población pre 
senta a este país es tr~mendo. 
Todo hace prever que para den· 
tro de diez años la poblacióD 
egipcia h a y a aumentado lD 

Denominada «Janubio)) de 
1 '41 toneladas,5 metros de 
eslora, 1 '50 de manga y 0'9t 
de puntal SE VENDE. Infor
mes don Luis Reguera Puer
tas, consignatario de Buques 

Bar del Aeropuerto 
Todos los días, cerveza 

liLa Tropical" helada. 
Licores y refrescos 

Impr:enta 6uadalupe 
Teléfono 256 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 

CARNfT SOCIAL InaugUl·oción del servi- SUCESOS 
ESTUDIANTES-En la Uni , do telefónico en ocho Un joven perece ahogado en el pozo de 

versidad de La La~una ha apro bl d L t Lo. Va lIes 
~~doy e~~~~~~r f~r~~ñ~~it~il~S~~ ~~~a D~Ssad! se~~~~rh~neSí_ Se invirtieron tres día. en el re.cate de IU cadáver 
Marina Sangir ü N >da. do inaugurados los nLh'\'úS ser-I Días pasados desa pareció- de I topsia. 

-Ha aprobado el ingreso de vicios telefónicos con los pue- su domicilio de Los Valles (Te- A su familia hacf'mos preEen-
Magisterio y el quinto c~rso de ¡blos de Yaiza, Tías. Arr~.>ta. Ve" guise) el vecino de dicho pa go I te nuestro sentido pésame. 
Bachiller ei joven AgustIn Gar- ¡ Orzola, La Tiñosa, Femes y Pla., Jo s é Francisco de León Pé rf' Z, I _ » ___ ~o.~ 
cía Ramírez ya Blanca . I de ':21 años, que de madrugada ¡ C d despedida a 

-En L(\s Palmas de .Gran~a- Los tendidos h~n sido I'fec- había salido para Guatiza en ena, e , 
nada ha aprobado vanas aSIg- tuados por un? brigada de ca-I una yegua. Cesar Mannque 
naturas de la carrera de Co· pataces y obreros de la com.¡ Instétntes después la yegua 
mercio, la señor~ta Mari OIga pañía Telefóni~a Nacional, des- fué localizada junto a la boca A la~ 10 de la noche del pa
Hernández Bermudez, pl a zada especla!mente desde del pozo de agua -dulce. que sado sabado y en las terrazas 

-Con brillantes notas han 1 Las Palmas y el presup~es!o de existe en Los Valles, pero ell del Parador Nacional de Arre
aprobado el seg-undo .curso de Ilos mismos rebasa el mulan de joven José Francisco no ap a re- cHe se celebró una cena de des-
la carrera de Magisterl~ las se- I pesetas. cía pOI' parte a lguna. pedida al pín tor lanzaroteño 
ñoritas Asunción y Marta Elena I • • Puesto el hecho en conoci- César,Manrique, en vísperas de 
Delgado San Ginés V ~aría del / Intenso mOVimIento.,. I miento d e .l~ autor~d~d campe· su regreso a Ma?rid, d .esflués 
Carmen Gy~dalupe Luzardo. I (Vlo.ne de seg'unda página) ten te se hICIeron dlslllltas ave~ d~ permanecer .m~,s de dos m~-

- TermIno la carrera de ~a- rreos" entrados en las úJt.irnas ¡Olna-I riguaciones sín resultado posj- ses en el archIplelago canario 
gisterio don Lorenzo Delgado das procedentes de Cabo Blanco. t:~. Uva . realizando exposiciones en Las 

-En Las Palmas ha aproba- 1
j tos rnotoveler08 y pegueños vap c IC!-j En prf>visión de que hubiese Palmas, Santa Cruz de Teneri~ 

Al' t d Bachíller tos cúnducen a Arreufe las rllvérsas , d 30 f A 'f 
1.10 e _ qu~n o cu.rso e , . 'partidas de corvina , cabez0te. "bu. caído al pozo, de, mas e I e y . r~eCl e. 
la senorlta Maria Elena Agllllar I rres", pargo. etc. que di,ariamente metros d e profundIdad algunos ASIstIeron numeroso.s comen
Toph inn. capturan en la costa de Mllca ,as em· obreros del Cabildo que traba- sales entre los que fIguraban 

NATALICIOS. - Ha dado a barcacione,s de la flota pesquera Jan- jan en las galerías de Famara algunas autoridades, amigos y 
~uz un nL~O, tercero e sus 1- son motivo de extraordinaria anima- han eft'ctuado lllm er SlOnes en slm~a l lza[jtes e artls a anza~ - d h ·l zarotéfia.~usatraqUeSenelmuelle .,'. ¿' dI ' t I 
JIl5, la senara esposa de don Jo- ción, pues allí acuden en gran núme-el mismo, habiendo por fin apa- roteno. . . 
sé de Páiz Cabrera. I rolos. f~miliare~ de los maIinerús p~- recido,al tercer día,flotúndo so- A los postres hIZO el o!recI-

-También ha dado a luz una ra reCIbir o envIar bultos, regalos, VI-. bre el é1gua del pozo, el cadáver miento don Leandro Falardo 
.- I - a de don ¡ vere8 combustIbles etc etc. I J . F . I P d h' d t b" nma . a senara espos Entre los últirnan;ente llegados fi. del infortunado ose ranClSCO. er omo, aClen o 3f!1 len u~o 

lomas Armas Dorest~, de sol- guran el "Arano", "Amoparo Gay", El viernes le fué hecha la au- de la palabra den Jose TenorIO 
tera Magdalend Rodrlguez Ca-l· "Virgen de Mancha Blanca", "Santa de Paiz. 
brera. Cruz de Tenerife", Y "EveJia". CUnTRO NI~IOS DE En breves palabras César 

- Asimismo ha dado a luz I OTRO ~OVIMIENTO D~ ~ APORES . n 1'4 agradeció esta delicada defe-
• . - También han entrado ultlmamente ARRECIFE EN EL FA 

un niño la senora espo,sa de I en puerto los siguientes vapores: « . - rencia tenida para con él por 
don Vicente Guerra Rodnguez. "Concepción Aparisi", de Las Pal- RO DE CULLERn sus paisanos, diciendo también 

BODAS. -Uitímamente han ~as:,con carga ,general; "León y Cas- n» que toda su obra ha estado im-
t 'd tr'monio en esta I hilo . de Tenenfe y Las Palmas con d d l b f d 

con ral ~ ma I , ,pasajeros y correspondencil'; "Pepica pregna. a e sa or y pro un O 
esta capItal don }os.e Marh,n I (horrila", con un cargamento de 201 Momentos . antes de que el contellldo de su Isla natal; Lan
Martín con la senonta Mana toneladas de pulpos y chocos para la J motovelero «Faro de Cu!lera» ZJrote. 
del Carmen Cedrés Martín; don plaza; "Vicente Gallart", p a,r a el za rpase dt" nuestro puerto, su Tanto César, como su seño
Ramón Rosa Martín con la se- f P uderto dde la Luz con .. uAna p~rtl?a\rdee tripulación divisó desde la cu- ra madre doña Francisca Ca-
- . G . H 'd ar os e corvina; reas y " . b" d I b -. , " . 
ti O r Ita regarla ernan ez nal", de Máli:lga, a dejar un matinero lerta e uq~~ una peque~lsI·1 brerd VIuda de Mannque, que 
Fuentes; don Manuel de la Hoz accid ent9do; "Denia", de Sevilla a t~- m aembarcaclOn, sIn qUilla, asimismo asistió a la comida, 
"Márquez con la señorita Sol~- !ll~r fuel·oil ~ hielo; "Vi~r,~ :.C,.avI: <lue conduc!endo cuatro niños, I recibieron al final del acto cit
dad Reyes Santana, y don Cn- !?b' de'l~tenellle y l€sOco,aOI ats , Al' d 6 ,a die de 8 a 12 anos, navegaba por !idas y efusivas felicitaciones. 

C b J ]1 e mI I ar ron one a as 11 1 d d 
:sa~to. Alonso a rera con a agua potable; "San Bartolomé", de aQue os a ~e e ores . , I ' 
seno rIta Bernarda Arrocha Her. Puerto del Rosario y Las Palmas, con Como qUIera que su capltan El Barcelona 90 eo 
nández, carga ge~eral: "San.tiago RUSiñOI": consideró que aquella aventu-I . . 

DESTINO MILITAR. - Des· p'~~~;~~I~~~ al~~~~~~~.~~~~~~~:~~:~ ra e.ntrañabapeligro, ya que al Naciona I de Mon-
pués de seis años de perma- a tomar hielo; "La Palma", elel puerto ha~la bastante .mar, hIZO una 
nencía en el Batallon LIV de ele Ii! Luz y escalas; "Bella LUCIa", de senal desde cubIerta para que t·d C 
Lanzarote ha sido destinado al Villa ( isnero~, crn un ca~gamen~o de los e robinsones', se acerLasen eVI eo en a rac~. 
Regl'!nl'ento de In~'>nterl'a núm. Pels. ' a~,oAell ~JeloBéPalra },adlOdAusl~lcf\anltOe- al costado del "Faro de Cul1e~ E I d d 

1... ca , y mparo r ez, e . ~. A . l h" I t n e segun o encuentro . e 
50, ,con residencia en Las Pal- que conducia 300 cajas de merluza, y ra n. ~I O ICleron. os cua ro la Pequeña Copa del Mundo ju-
mas el comandante don Ma- que también tomó gas'vil y hielo. pequetlos. Acto segUIdo se pa- gado ayer lunes en el estadio 
nuei Barrera Cobas. l\10TOVELE,ROS y .V~LEROS só una comunicación radiofele- Olímpico de Caracas, el club 

E . Hemos de reglstra~ aSImismo, ~omo fónica a la Costera de Arrecife 
NUEVO DIRECTOR D L colofón a esta crónICa portuaria, el . español Barcelona venció al 

BA~CO HISPANO. - Ha &ido movimiento de motoveJeros de cabo· solICItando un bote para el«res- Nacional de Montevideo por 4.0 
nombrado nuevo director d~ la taje llegados última~~nte de diferen- cate' de los menores, ya que En el prime!' encuentro, el 

. A tes puerto del archlplélaRo, condu· las lanchas del «Faro de Cu- S 11 d 2 1 
sucursal del B. H. A. en rre- ciendo carga general: "Guanchíner- 11)' d' . d evi· a per ió por O· cen e 
.cife, el ,que hasta ahora des- fe", "e El p i t á n Pírez", "Astelena", eras, no po tan ser arrIa as Botafogo del Brasil. 
empeñó 'el cargo de Apoderado, "Nazar~t .. y "Didna", así como los sl- en aquel momento.. Hoy martes se jugará el par
-don Leopoldo' Diaz Martín. Don guíentes veler.os recién. llegados. ~~ En u,n,a embarcaCIón pesQue- tido Sevilla.Nacional; el 5 de 
() . R· ' P' h . d . la Costa d~ Afnca: "Carmen GarCla , ra los Jovenes navegantes fue- )'UII'O (vierne's), Barcelona' Bota-renCI0lJ,lz Illza a SI o "Rápi:1o", "Judís", "Rosario", "Agus- d b d r 
nottrbrado-dlrteí:orde la sucur- tina", "Maria Candelaría", "J05é An- ron esem arca os en Ie.~ra, fo~o; el 6 (sábado), Nacional-
!I~l ui-biiJ.laJÍ"~ha"H. A. en el t?nio", ',,~l POII~:'.,':L~is .. C~.sa~", "M~: por el muelle de la Pescaden8. Botafogo y pI 7 (domingo) Bar-
Filarte« Ja'Lút:' na AuxIlIadora, Niño, Mlcaela, celona-Sevilla . 
' .. ~F' - '·''' ' ; ' · '. • . . "María de la Luz'" "Espafia", "Arre- 'Dlrn' ___________ ....... ~ 

Oq'R(!)~; I)ESTINOS.-Ha . SI- cife", "Nuestra señora de la Candela- Teléfono de «4 . [11» AGU' D[ T[ROR <tO.~;inado ' 8 lilsPalmas el ría", "Aldeano", "Ena",y "Miguel Jor- .. " 11 [[ : 
tenlente;jefe 'dÚ 'd~stacamento ge::.~.las peque,n~s ~otorlls: "Afri,~a. = 256 = 
d.· A'· ·" ... I • . ·d· . 'O·· .. :: '.. t d ··· na, · Jorge LUIS 1 JovenJuana y 
~c . VIaelon . e. .uaqp1e a. ·on "Tisalaya". 

Rlcardo 'Rndriguez Redruello. MAHPOT IcI,eal ,para : m,~'~ 
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:-: COSAS· DE LA VIDA :-: 
El «último 9rito~) en timOl: Lo. periquito. 

La víctima: Una señora peninsular que vive en lANARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS 
-Así me gust(\, Fernández, que a las nue\'e de la mañana 

Uno, COII esto de los sucesos . dama. esté usted ya en su puesto. 
se conoce casi al dedillo todos - De los tres coloridos, se- -No. Si es que desde ayer no m,e he ido todavía. 
los ctimos~que el hampa in- ñora. FUMADOR 
vento para estafar a los inge- -¿Precio? , La mujer íncrepa duramente a! marido: 
nuos, a los que quieren pasarse, .. S esen ta y CInco pesetas ca· - -¡Es increible! ¿Cómo h as dejado sobre el tapete ese 
de listo o a personas de bueLa da U :'lO. _ . • enorme montón de ceniza? ¿Dónde está el cenicero? ¡Eres 
fe, pero sin maJici.:l. Sabemos La buen a dona MarIa pago: un desa s trado y un sucio! 
el mecanismo de1«toco·mocho~, 195 y marc bóse ton contenta -¡Qué irreflexivas sois las mujeres! No has visto más que 
la cesta mplta», las .borregas~ ... C O I! lo s t res pe riquitos. En su la ceniza y no te das cuentí'! de que el cenicero está debajo. 
Pero des Conocíamos el llamado Ci s a, casi hubo fiesta Lo que ECONOMIA 
dimo del pe riquito>, aunque ü Cl1 re con tod os los coleccio- Un matrimonio joven ent ra en el cine con un niño de diez 
en algu na ocasión hubiésemos ni stils qu e enCu f ntran ejempla· meses dormiclo en brazos. El du eño del local, que les cono. 
oído hablar de él, y del que res difíci le s. In sUdó a los pája. ce, les dice: 
acaba de ser víctima una sefio- ro " e n S!]S res pectivas jaulas, y -Pasad; pero si el niño llora, os devuelvo el importe de i 

ra conoci~a nuestra, resid~nte I el d? mingo por , la. mañana los las localidades y os pongo en la calle. 
en Cananas, y qu e ahora se s ac o para que dIsfrutasen un Al cabo de una hora, dice el marido: 
halla de pa so en Madrid. Tal , poco de los rayos de sol Pero -¿No te parece muy aburrida esta película? 
como ella nos lo cuenta, lo con· pa lluvia se presentó casi de _ Horrorosa. 
tamos. ¡ im proviso y los periquitos se - Entonces dale un pellizcón al niño. 

Se llama doña María y, cosa ~ mojaron. Los colores com e nza· PROPORCION INVERSA 
lógica en quien vive en las is· llron a (i e , a parecer. Ni rosa, ni Un señor penetra en una exposición de perros de raza, de 
las Afortunadas, siente debili· ~ n Fl ranja. nj lila . Los tres eran gran lujo, deseoso áe comprar uno. 
dad p () r los páj aros, y en espe· · bln ncos, y muy blancos, pero -¿Cuánto vale ese perro gr~nde, negro? 
cii'll por los periquitos . Posee h il hí 7.l n sido sometidos a u n -Diez mil pesetas, señor. 
muchos de est:! es pecie, y su cuida do so linte. _¿Y ese blanco, mUGho más pequeño? 
ilusión es conseguir la gama Rf' sulla fácil imaginar la des- -Quince mil. 
completa de colores. Para 10'1 il m ión de nuestra amiga. Su -¿Y aquel tan chiquitín de allá? 
gral' este deseo le faltaban - y indig rí ació n a nte esta muestra -Veinte mil. 
le faltan - tres tonalidades: 1'0- 1 de una pi r arescil barata. A ella -¿Caramba? ¿Cuánto tengo que pagar si no me ,llevo nin-
sa, lila y naranja. ,no le hahian limarlo con el es- guno? 

El pasado sábado, por 1 a ppill elo de una fortuna ni ofre- ,. REMEDIO EFICAZ 
tarde, doña Maria paseaba por cip ndole tlt:os rerortes oe pe- I Un joven atrevido y de no mucho tal",nto acude a una 
el p'lseo rl~ Recoletos Una ca- rió rl icos q u!' qui eren simular ! reunión, y se siente súbitamente prendado de la hija del 
seta destinada él la venta de billetes . Fué hasta un estable- I dueño de la casa . 
pájaros ·reclamó s u atención. cimiento, q u e Cff'emOS legal- Aprovecha un aparte y le declara su amor en términos 
Había periquitos en abundan- me f1 tp. auto rizado, y allí encon- por demás exageradcs, y la muchacha no sabe qué decir. 
cia. tró el engaño : Por fío logra alejarse, no sin que él pida: 

-¿Los tiene de color rosa, o -Deme usted alguna respuesta que calme este inmenso 
lila, o naranja? - preguntó la (Del diario .Madrid~) ardor que siento dentro de mí. 

Ha recorrido 2.320 Icilómetrol vi.itando 
.antuario. elpañl>le. 

TOLOSA (GuipÚzcoa). - Ellderá la rutil de los santuarios 
peregrino Federico F:1enmayor, de Loyola, Iciar, Izaskun, Gua
de' Cáceres, lIe'va recorridos dalupe y Aránzazu. Cuando ter-
2.320 kilómetros a pie para VI' mine la visiti't a los l'antuarios 
sítar 10s santuarios españoles de esta provincia volverá a sus 
más conocidos. Ha orddo en I actividades campesinas. 
104 basílicas, y ahora empren-

Cincuenta año. limpiando zapato. 
Un limpiabotas, Sam Rubi· de hace cincuenla años. Sam 

no, ha sido el hoésped de ha- limpia el calzado a todo~los 
nor de una recepdón de varíes ocupantes de e s t e inmueble 
firmas de Nueva York, .instala· desde hace también cincuehta 
das en el mismo inmueble des- años . 

-------------------------------------------------

-Margarita, traiga a este pollo un frasco de bkarbona
too 

FIDELIDAD 
-¿Qllé edad tiene ust ed señora? 
-Treinta años. 
- -¡PeroSi ya el año pasado me dijo también trei.nta años! 
-Es que yo no !-\oy de esas mujeres que hoy dI/cen uha 

cosa y mailana otrii. 
EL AMIGO A LA FAMILIA NUMEROSA 

-¿Cuándo van a ir por casa a merendar? 
-¿Todos? ¿O el equipo B? 

no hay mancha que.e relista con 

LAVADORAS HBRUH 
,. 
1, 

I 
t-

PARA CIGARRILLOS •.. 
PARA PIPA ... 

---------------------------------------------------
HEBRA VIRGINIA 

LA DEFENSA 
MARCA REGISTRADA 

LO MEJOR QUE SE FUMA 

fABRICA DE -MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoLes y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZY LORENZO, Sda, Ltda. 
León y Castillo, 1.Teléfono, 109· Plaza de las Palmas, 2.Teléfono, 165 
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