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ZARAGOZA.-En la Jefatura ¡ 
de Obras Públicas fueron reci- I Hermanos Zerolo, 7 I 
bidos 103 periodistas para co- i 'Apartado, 32 r 
municarles Que ha sid." a pro- I Teléfono, 256 
bado para el año próximo un 
plan de obras en las carreteras DIRECTOR: 
de esta p:-ovincia por valor de. " GUlLlfRMO lOPHAM 

13~n~:~I~::~~~a~e;~~a~'e realí- SEMANJllliO DipORTI'IO·({JITtJlli~1 -
zarán destaca la modernización -~--~~'~~ 

de la c?lrt'etera d,e Madrid a Bar- d I d I E-L mUSEO DEL PRA DO 
celona y a Francia en el trayec~ T endeneia aseen ente en a pro ueción ' , 
tode Alh&ma de Aragón a Fra- , l ' d' I VISIT ADISIMO POR 
ga. También, como obra~ prin- aÓr!co a mun la LOS EXTRnNJEROS 
cipales. figuran la supresión (le .:> . ' ' n ' 
curvas en el puerto de La Mue- Intere.ante Informe de la f. A. O. ~ADRID. - Sp opuncia ofi-
la, por un importe de 26 millo- I<OMA. _ Seoún idorma la I de 1948 - 49 a 1952·53 fueron '1 cialm\Cnte quee! Museo del Pra-
nes de pesetas,y también la su- Organización d""e las Naciones ¡considErables en Europa oceí· do sigue siendo! a pr!ndpal 
presión de curvas en otros tra- UI . .idas p~:a la Agrlcultl,ua y 1

1 

den!al, donde I? producción por atra.cción de cuantos Vl~ltan , la 
yectos¡ la constr'ucdón de una AlImentaclOn (F A O), la pro- habItante paso del 97 al 109 capItal. . .". 
carretera nueva de Tudela a duccíón agríCOla mantiene su por 100 respecto de la pregue· Sus gal~rJas estan OlU.I<:men
Zaragoza, por la margen i z- tendencia ascendente, aunque rra. Los aum.eiltos fueron d e te muy anImadas y los pmto~es 
quierda del Ebro, por un im- decrece el porcentaje d~ la po- menor entidad en el Próximo preferidos son el Greco, Velaz-
porte de 23 millonf's de pese- bJación mundial que depende Oliente, donde el porcent¡}je quez v Goya. _ 
tas, y, por último, otra carrete- de la ~gricul!ura, El cAnualio I pasó de 99 al 107 por 100, el Se calcul.a que cad a ,a n o 
ra de Gallur a Sf1ngüesa, en de Estadísticas Agrícolas y AIi- Extremo Oriente (del 86 al 92) la famosa p~nac~teca es vunta
p.lan de cooperación norteame- menticias) de la FAO, corrts-.} Africa (del 104.a1 110). Hubo I,da por medIO mIllón d~ P¡;ISO· 
rlcanay pa.r.a contribuir a la . pondiente a 1956, stñala que I pequeños aumentos en Ocea- nas. 
transformaclOn d e esta zona ' en 1937 dependían de la agricu¡- nía (94 al 97 por 100), en Ibero- Se ha notarlo que más de un 
por las ob~as de .riego que en I tura 1.346 mi/Jone.s de perso· america (del 90 al 91 por 100), turista la visita por .segunda o 
ella se e~tan reahzando. I nas, es decir, el 63 por 100 de y en los Estados Unidos (del tercera vez, con el fIn de con· 

la población mundIal. En 1950 115 al117 por 100). templar las nuevas instalacio-

{APTURA Df UN BALlfNATO ,Of I e?te. porcentáje había de~cen- j Según el anuar~~, este au· nes, - I dldo al 59 por 100. E"te deS' I mento de produCCJOn se debe IN·' ' t' • 2 500 KILOS POR LA GUARDIA censo en el porcentaje de la po.1 en parte al cultivo de nuevas Iserla e.p~r ara 'dU prl-
, blación que vive en la tierra, tierras, y también a la mejora mer contingente e 

CIVIL Df AYAMOnn se vio, sin embargo, campen- de la productividad por unidad petróleo 
'. sado con creces por los avan' cultivada, así come el aumento LAGOS (Nígeriél). - E~ prí-

AYAMONTE (Huelva).-Una ces de la productividad te tie- de la superfiCie de regadío y el mer embarque de petróho bru
pareja de ,la Guardi·a Civil del¡ rr~s Y wanjerus. La pro,duc- empleo.de los eficaces abonos to extraid~ :n Niger' a tendrá 
fronter?ls que hac~ el servicio Clan agrlcola por h'lbltante fue comerCIales. lugar el pl'oxlmo mt:s de enero, 
en la orilla del Guadiana, en la I eA ~l período 1948·49 a 19525~ JEm •• m H . m Se espera que la pro~ucción de 
barriada Isla de Calena divisó sólo el 96 por 100 de la ante-¡1I!;W moomdf~ ~~ ~~m~I!li1i~~ los yacimientos nígerla.nos sea 
flotando en el río un 'pez de rior a la guerra, pero en 1955·56 f I'l ~ b~ b ' ~ de unos mil barrHes diarios, 
gran tamaño. Se acercaron en avanzó hasta Ilegal' al 104 por r~I!li1i~~~ ~ o ~ ~~ o r~ ~ p. 'd t d 
un bote y pudieron comprobar 100 de la p~ebelIca. Los aume~- ~~~~ d~ pr~~rn~~ el ece en accl en.e e 
que se trataba de un b.allenuto. tos por regIOnes del promedIO ¡ PARIS.-El ministro francés carretera el preSidente 
Lo .enlazaron con cperaas'y d.es Se edá tendiendD el¡ de Hacienda, Felíx Gaillard, ha , . • 
pues de gran trabajO conslgUl~- ' . ' advertido a ia población fran- del ( O MensoJero de 
r~n llevarlo a tierra .. Mide siete caltle .ultma rino ceso que el cánsumo interior , " 
metros d~ largo y tiene un .'pe- de la nación es excesivo. Santa (ruz de La Palma 
10 aproXimado de 2.500 kI.OS mayor del mundo En _ u n él s declaraciones de 
El ballenato presentaba u n a uaillard ante las emisoras de Resultó también muerto un jor-
herida prod~cida, sin duda, por Entre San Francisco y' las islas Hawai radio y televisión, el ministro. nalero y herido grave un sar-
otro pez, qUIzá de los d~nomi- dijo: cCada uno debe irse ha- gento de Infantería 
nados espada, Que le hizo re- LONDRES.-'-Se está tenáien- den do a la idea de reducir vo- En la isla de La Palma hr. OCUrrido 
fugiars~ en el rio, adonde 1Ie- do el cable más Jargodel mun- luntariamente un poco de su un grave accidente de circulación .en 
go mOrIbundo: do por dos barcos especializa, consumo o nuestra economía la carretera de Sa!lta Cruz a la'S Nlz-

'd d . '. . . ve6, a consecuencIa del cual resulta-
os e nacionalidad británica. naCIonal se va a asfiXIar; SI ron dos personas muertas y tres, he-

M' d 50 000 " I Su escenariQ será el Pacífico nosotros ,no sabemos ahora lIe- ridas gnlVes. 
qs e. ViajerOS y la distancia superior a los 'nar nueSlros buques para la Ex-I - Con (~bieto de asist~r a las fi.e~tas . , L P cuatro mil Kilómetros desde portación n o tardaremos e n de la V~rgen de las N~e\les. se dmgie VISItaron as almas el'" F' I , . " . ron a dIcho lugar varias persona¡; de , ;:,an rancIsco a urja de as is· hallar nuestras llendas vaclas'. Santa Cruz de La Palma ocupando 

d' d J' . las Hawai. En cuanto a la constante alza un ilutómóvil del servicie públiCO. 
pasa o mes e unlo Los cable ros, q u e trabajan de precios, el ministro francés Al efectua~ ~I viaje. de regreso y al 

por cuenta de la Dirección Ge- declarO que confiaba en que lI('ge: a un SItIO de dl~ha carrt:tera a 
LAS PALMAS. - Se anuncia 

oficialmente que en el pasado 
mes de junio el movimiento de 
9iajeros en esta capital dscen
dió a la cifra de 52,992. 

En el propio mes se exporta
IOn trece mil tonelS'dasde plá
lanos, ocho mil Con destino a 
la Península y el resto a varias 
aaciones europeas. 

1 d· e ' . ' . ' ' ; las NIeves. donde eXIste un puente, 
nera e arreos y Telégrafos las medIdas que esta estudIan- se le falló la dirp.cciÓn del vehlculo, 
de Estados Unidos, han zarpa- do el Gobierno para combatir que se preCipitó por un telT13plén de 
do uno de San F~ancisco y otro dicha alza garantizará el nivel ditz a doce.nietros de altura, dando 
de las mencionadas islas. de vida de los trabaJ'adores el coche vanas vueltas de ca.mpana, , El conductor del automÓVIl, Rafael ¡----------_______ ~ ___ _.~---_:_ HelOánd('z Rodrigufz y un hermano 

¡Hay' a Lund, 'anc.·a d' e ftl'du' a, en' 'el de éste, llamado Silvestre, resultaJOll .. D _~ ilesos, prorerliendO inmediatamente 

,uL,uelo .de .Lanzarote'. a prestar auxilio a los otros ocupan-D tes del coche, en unión de otras per-
(Lea amplia információn en pdgina 'J) sonas que acudieron al lugar de; he~ 

(Pasa Q págIna cualta) 
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PERFIL bLEÑO 

SomblfHlas pOI'O los 
guardias de dl'culación 

R '~ s u1taria cbvio exponer 
la importancia y trascenden
cia d e la misión que en las 
ciudades y poblaci,1nes del 
mundo está encomendada a 
lo,> guardias de circulación, 
D e su pericia, de sus dotes 
de ob ',ervador, de SloI agili
dad mental, de sus ref tej,os, 
depende much as veces la se· 

. guridad fisica ríe Iln ,haiga~ 
(que h oy están sa laditos co 
mo la pilJ~) e incluso hasta 
la p i'O pia y sa g~ada vida de 
los ciudildanos viand3ntes . 

Par a q U2 e ., te servicio, 
pl: 2 S, responda plenamente 
a lél i ;np o rtancía' y delic a de
zc de su m isión, se 11ace im· 
pr esc indibl e do ta r. al agente 
d ,~ la formación y adiestra
m¡~nto necesarios. a id par 
c¡ a ,," of recerle .tOd ,l clase de 
com 0didades y ventaj a s en 
el difícil cOl1 e tido que tiene 
a su cargo. 

COl1siderando el as'unto ba 
jo el prim er aspecto, llega · 
mJS a la definitiva conclu
sión de que los guardias de ' 
tráfico dp, Arrec ife necesitan 
nUevas orientaci o n es y ense
ñanzas , pues si bien día a 
día se palpa claramente una 
mayor voluntad de acción y 
pe rfección por dichos agen'
t e:" no es menos cierto Que 
en es tos casos poco ' pued e 
hacer la buena voluntad si 
ésta no ha de ser regi(la por 
los conocimientos que se deo, 
rivaría n, por ejemplo, de la l. regUI.ar celebración de cursi
ll os divulgativos que, volv<2-
mos a repetir, podrían resul
t.u eficacísimos desplazando 
a tal fin a Lanzarote a un 
compañero especializado de 
Las Palmás. Estamos segu· 
ros que el alcaide de aque
ll~ población da'ría toda cIa
se de facilidades a tal decto. 

La formación del guardia 
de tráfico, pues, no ha de te
ner Hn. Necesita imprescin. 
diblemente de una continua 
renovación ' y perfecciona
miellto lJue conviene no ol
vidar por cuanto afecta a un 
trascendental aspecto de la 
vida ciudadana. 

y vamos · con 1 a segunóa 
parte. Es duro, muy Guro, y 
difícil, el trabajo del guardia 
de la circulación en Arrecife. 

. (Pasa a página cuarta) 

MARTES, 13 DE AGOSTO DE 1957 

El catedrático de la Uni-I 

versidad de Roma Dr. 

Gabriele filmará un do-

¿Hay abundancia de agua en el sub
suelo de Lanzarote? 

Unradiestesista catalánesuibeol Ayuntamiento de Arrecife cumental en color y «ej

nemascope» sobre 

nuestra isla 

Con motivo de las noticias publicadas parla prensa nacional 
. res~ecto a la sequ.ía que. e~!e año ha sufrido Lanzarote, el AyuD 

tamlento de Arrec:fe recIblO en mayo una carta de un radieste
sista de Castelló de Arripurias (Gerona) en la que rogaba le 

Dos jóvenes y b ella s estu" fuese enviado un croquis de la Isla al objeto de realizar un es
diantes de la Universidad de tudio sobre la posibilidad de existencia aquí de agua, rr.ir:era
Roma, 1 a!li señoritas Franca les, etc . P ocos días después, nuestro municipio enviaba a don 
Puppo y GiovannaPulzol4, han Delfín QLlera Vila (é.;te e'i el nombre del rajiestesista de refe
sido las par ladoras ele la noti- rencra) e l croquis solicitado. Hace aproximadamente medio mes 
c!a. La ,p.r.imera estudia Cien.-¡ se ha r ecibl'do en l a se~retaríd de la Corpo ra ción arr.ecifeña una 

.clas Po lIllcas y la segunda De- nueva carta, acampanada del plano de Lanzarote, del señor 
re cho. Aprovecharodo las vaca· Quera Vil a , que poco más o menos dice así: «En mi poder Jos 
ciones de verano se e ncuent ran mapas solicitados y pr~vio examen y estudio de los mismos, he 
realizando un viaje de placer podido d~ducir lo siguier_te: Exi s te un fuerte caudal de agua que 
por el Archipiél~go, h ab iendo esparce su caucp. a través de toda la Isla, tal como lo marco 
ví ~ itado Gran Canaria y Lan- en el croquis con lápiz azuL Lo s marcados con lápiz corriente 
zarote, propo,ni~ndose n:,archar I s~ refieren a la existen cia ~e dos mi~erales distintos y pueden 
a h ora unos dlas a Tenenfe. U na ¡oDservar su extenso recorrIdo. Lo S'enalado con cruces, es ;In 
llamada fe~efónica desde el Pa- prqducto líquido, 
rador, y su gerente nos las pre- E~te es el estudio previo hasta ahora efectuado. Como po
senta e n el mismo "h",ll". La drán a preciar por el' c ro quis, la i sla está dotada de todo cuanto 
señorita P u p p o, gen tilmente, puede desea r. In ~ensas riquezas q.ue cobija ese subsue lo es
nos dice: l.Soy portadora de pel'an UGa mano lIberadora 
expresivos saludos para usted 11 En espera d ~ su s siempre gratas noticias , de usted muy afee
del escritor italiano y cat€drá- tuosamente.- Firmado, D~lfín Quera.~ 
tiC? de .Historia Naval de la I Hil~ta.aq uí el texto d e la .carta de,1 radiestesis~a caté1.lán que 
UlllversIdad de Roma Dr, Ma · nos lImItamos a reproducIr sin mas comenta:'1O por nuestra 
riana Gabriele, Es nuestro oro- parte. 
fesor y siente verdad ero P.ntu- -~.~-~~~~~-------~----~--
siasmo V cariño por esta~ ¡'das, 
q~l e vis.i.t? en 1954, N os (,DC?;' . i A ~ITE"'" A 
go le dIJesemos qlle en el pro-, M "A, 

(C011cluye en página cua rta) _~ _______ _ 
teléfono, 256 

I 

,Regre.aron a Lal Palmal el etnólogo ita- \ IXPOSICIOH DE CARICATURAS DE 
liano pl·~fe,ol. AttUio GaucHo y la perio- \¡,MIlLARES SAn y PADRON nOBlE 

duta franecla Esther Peler Eduardo Millares SalI y Vir-
«lanzaro. te e. el trozo más intere.ante de E.paña» I gílio Padrón Noble son lOS . dos 

únicos dibujantes de Gran Ca-
Des~ués de cuatro días. de , de París <Ciencias y Vi,ajes. '1' riatía que han triunfado plena

estancIa en Lanzarote el VIer · como el profesor GaudlO, se mente en este nUevo y revoJu
nes r egresaron a Las Palmas el muestran gratamente sorpren- cionario ~ istema de la carica
etnólo~o y escritor italiano pro- didos de la VIsión general de tUTa, como lo demuest ra el he
fesor Attilio Gaudio y la joven la Isla y ha s ido el propio doc- cho de . l a excelente acogida 
periodista francesa Esther Pe- tor Gaudio, que pese a su ju- que tuvieron sus obras durantt 
ter. ventud ha visitado muchos paí- la última exposiciór, que cele-

Ambos escritores se propo- ses de Europa, Asia y Africa,braron en Madríd, corroborada 
nen editar conjuntamente una quien nos ha dicho: ' <Sin duda, por los merecidos , elogios qUt 
extensa y . bie n documentada alguna, Lanzarote es el trozo Iles dedicó gran . parte del a 

, obra sobre p.ste archipiélago, más interesante d e España ~. I prensa de la capital de España. 
e n idioma francés, espec,ial- <Pienso volver a esta cautiva-' Pues bien, estos dos presti
mente en lo quese refiere' a et- dora isla para filmar aquí un gios o s artistas grancanarios 
nología prehis pánica canaria,tu- extenso documental en color~. efectuarán una exposición con· 
rismo, etc. "Ha de resultar de un efecto junta de sus valiosas y nume-

Atal efecto, los citados pe- maravil1oso~. rosas caricaturas modernas es-
ríodistas extranjeros . han reco- El profesor Gaudio permane- pecialmente invitados por' el 
rrído los lugares más atracti- cerá asimismo tres días en Las Ayuntamiento de Arrecife" co
vos de Lanzarote (incluyendo Palmas para realizar una serie mo uno de los números del pro
la islita 'de ].a Graciosa) invita- de estudios en el Museo Cana- grama de las fiestas de San Gi
dos por od CaJ:>ildo Insular y rio, marchando seguidamente nés. 
Delegadón del Gobierno. a Tenerife en donde pasará una HastaaqlÜ la noticia,que am-

Tanto la señorita Peter, asi- semana. pliaremos en próximas edicio-
dua colaboradora de la revista (Pasa a página cuarta) nes. . 
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=1 COLAS RRDORES 

UN POBRE HOMBRE I DiccionOl'io humol'ístico 
Por SAN-MAR 

Pues señor ... Erase una vez' público. Dos barreras huma- ACAUDALADO 
dos hombres. Bajo los mismos nas, delirante& de entusiasmo, I Hombre que fue a Venezuela 
auspicios yen idlántica cuna, abrían , calle, para aclamar el!y logró sacar tajada. 
un unísono llanto rebelde fue paso del tribuno. Allí, en pri. ILo que no es el Manzanares, 
el anuncio de sus vidas. Juntos mera fila, empujado por los de ni el Santos lii el Guiniguada. 
los dos, dieron los inseguros atrás y sin saber cómo, s> ha- ACCEDER 
pasos de la niñez; al mismo lIó el mísero. De pronto, algo Lo que no se debe hacer, 
tiempo s u s infantiles mentes t:omo un .escalofrío eléctrico I sin poner ninguna pega, 
fueron imbuidas por .la Sima-¡' abrió las apret,adas fi~a~. Un I cuand.o el sablista de C'ficio 
zón de '10 s razonamIentos, y hombre de a s p e cto SInIestrO'j' a pedir un duro llega. 
ambos, a la vez, se enfrentaron pistola en mano y muerte en ACCESORIA 
con la incógnita de sus desti- los ojos, se hizo poso y amagó I Habitación a la calle, 
nos. al pclítico. El paria estaba muy, poco extensa y poco clara 

'5e'p~róles la p~bertad. El un?, c~rc.a, incapaz de ,re~ccionar al l cuyp alquil~r cada mes 
al imClar su cammo por la VI- panlco como el pubhco; se en·' cuesta un 010 de la cara. 
da, lo halló fácil desde el pri- contró solo ante el terrorista y ACCIDENTE 
mer momento; sin piedras r.i su presunta víctima; vio cómo Cosa muy desagradable 
~spinas, en senda floreada por los dedos se crispaban sobre el y de triste resultado 
el éxito, la diosa fortuna fue arma y en una fracción de se- que produce el conductor 
guia amante y fi~l El otro, pér- gundo vivió una eternidcdCom si acelera demasiado. 
dido en baibueeos, débil d e paró su vida vacía e inútil con ACCIONES 
cuerpo y alma, bien pronto co~ la del afortunado y sin una va· Papel~ de mucho gasto" 
noció su impotencia; se encono cilación interpuso su cuerpo en y de ganancia pequeña 
tró incapacitado para la lucha la trayectoria del proyectil. Al que s1:lTgen del agujero 
y al primer embate, rindióse al caer, en su boca, por primera de cualquier montaña isleña. 
infortunio. vez, se dibujaba en lineas san- ACECINAR 

Uno jamás vacilaba, el otro grientas una sonrisa. Salar y ahumar la carne, 
n.unca decidía. Uno seguia cie- Al día siguiente, los periódi· de algún cerdo desgraciado, 
gamente sus inspiraciones, con- cos, en grandes titulares, dedi

Por N/JOTA 
el cual, para acecim,r 
ha de ser asesinado. 

ACECHAR 
Actoque algunas señoras 

de policíaco sentido 
realizan para ver 
donde entra su marido. 

ACEDIA 
Incendio que en el estómago 

se produce a cada rato, 
hasta que con sus mangueras 
lo apaga el bicarbonato. 

ACEITUNA 
Anchoa, pimiento o hueso 

que, de forma apetitosa, 
rodea una masa oscura, 
amarga y algo verdosa. 

ACEPTACION 
O pera ción pe lígl'osa 

que no se de.be efectu'ar 
con una letra. de cambio, 
porque luego 'hay que pagar. 

ACERA 
Faja estrecha de las calles, 

por donde la gente pasa, 
que muchas damas confunden 
con la sala de su casa. 

Santa Cruz de Tenerife 

quistando la propia seguridad. caban la primera plana alodio- , .. -'---.-------
Se sabía fuerte, hermoso. iote o so atentado de que fuera obje- C· ·11 CU~~BRf 
lígente, y el éxito, compañero to el prohombre. , Daban gra-I IgOI·I·1 OS ' 
inseparable, le ' brindaba por cias a Dios de que hubiera sa- , , « » 
doquier el aplauso de los hom· lido ileso, debido sin duda, al 
bres y la adoración de las mu- nerviosismo del crIminal, cuya l' 
jeres. El otro vióse pequeño y r mala puntería, hirió de muert~ 
Ir.iserable. Sentía morder su a un pobre hombre, mero es· 
Cqrne, la fria indiferencia, la pectador (ni siquiera se menta
sonrisa despecí:iva, e 1 ultraje ba su nombre) cuya desgracia 
del sarcasmo, cuando no la im- qu:so que casualmente, al huir, 
piedad de la lástima o el escar- halJáse la bala homicida 
níode la conmiseración. Arrecife, agosto de 1957 

CICLOMOTOR 
Mientras uno triunfaba, otro 

sucumbia; al correr de los di as 
sucediéronse los años y el tiem· 
po marcó más aún sus opues
tos destinos. El uno llegó al pi· 
nácuio del poder y de la gloria; marca «lchesa», en buen estado de 
a su sol? gesto temblaba el m~· uso. SE VENDE. Poro informes: Esta
pam~ndl. El otro, en su frlO) blecimiento Ginés Dial Calvo Sotelo 
anómmo, contemplaba el des· 12 A:f ' 
lizar de su vida estéril. con el . ' rrecl e 
dolor inmenso de saber&e in
útil. 

En el apogeo de su fama, los 
pueblos en ma~a rindieron un 
grandioso homenaje al hombre 

SOLARES 
se venden en Tahiche (hico. Informes, 

Coronel Befls, 21 - ARRECIfE 

----------------------------------------------
(A]A INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 

Sucurtal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado -----

Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRAlUJO, EXTRA CORTO, EXTRALARGO, 

(lujo habano), ESPECIAL (especial, habano), 
BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TODOS lO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

fABRI(A 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 DlAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
Lenn y Castillo, 1.Teléfono, 109 - Plazo de las Palmos, 2.Teléfono, 165 

BETRnCORT y COLL, S. L. 
Agentes de la Cia. Trasmediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzarote 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones Optica, 
en eualquier parte. Monear 



GIUSEPPE ... Perece en accidente ... 
(Viene de ~exta página) 

SO se trató de una influencia (Viene de primua página)' 
indIrecta. Verdi no podía serl . - ." . I . cho, asi como fuerzas de la Guardia 
mdHerente al elemp o eshmu- Civil de Santa Cruz de La Pal ma, 

MARTES, 13 DE AGOSTO DE 1~57 

(ésar Manrique habla pOi· Radio nacional de Es
paña a su regl'eso de (anm·ias 

E. 'probable que el año' proximo exponga en 
mCldrid '1 Barcelona 

Jante que' significaba la obra de Resultaron muertos don Emilio Ro-
Wagner orienta ,da toda ella ha- dríguez Pérez, .de 45 años de e~ad, «Ll Ega César Manrique de [ U isl~ ' hijo del famoso físico; y el joven ma
cia más nobl~ ideal. Dentro del casado, comerCiante .de Santa Cruz natal: Lanzarote, la de los cieIJ vol- dri!efio Manuel de la Peña, que Ira-

f'. . r V de ta Palma y preSiden te éel Cluh canes. En las islas Ca narias ha ce le- baja eh Lils Pal méls , COII Luis Cabre-
marco de la opera Ita lana, er- de Fútbol de dicha loca lidad el Men- brado el pintor varias apoteósicas ra he colaborado ~ara la ambienta
d; se propuso realizar una la· sajero. También resultó muerto San- expo~icion ,,~: en Las Palmas, Sant a ción de la t¿rré'za Elel Casino de Te' 
bar semejante a aquella que el tiago Pifielo Rudrigufz, de 33 <Jños Cruz de Tenerife y Arrecife de Lan· nerHe, habiendo lea iizado a lí un mu
músico alemán en los dominios de pd~d, sol1ero, IOm~l er? . zarole, César Manrique ha expue ~ to ral coil ma1elia!es cerámicc's, y creo 

. 1 HerIdos gr aVf"s : Leon Felipe Acos- su última obra, ~u obra más Ieeh;: te que cUilndo fe inatlgure será Ul:a de 
del drama muslc~ . . . ta, de:28 afios, casado, empleado; A.n- y más p Uf<l. com r~ una ofrenda del llas mejorts tarazas ele Curopa. 

En su progresIva evolucIOn, tordo Colantes Concepción, de 32 nativo al mitológico país que lo vió - ¿Y Ile tus exposiciones? 
e 1 maestro ital iano sustituyó añfls, casado, empleado. y Francisco nacer. Ahora, con César Man.ique an- .-1.<1 primera, en Las Palm a ~, ha 
las melodías un ta nto triviales F e lip e Conr,ppción, de 33 efin s, casa- te nuestros miclófonos, vamos a COil' siúo é'nto!ógica: dfSd(~ el flño 44 al 

. ' ,,'. ~ , " d'o, que presta se rvi cios m i lita\ f s co · 1 versar brevemente soure estCls últi- 57; t;) Ayun tami¡'nto de Las Palm as 
de un. prmCljJlO, ~o, una musI mo s ~ rgen to en el Batailón de lnIa n-¡ mas exposiciones suya~. ¿Qué h a n I me dió todas las fadlidades pa ra que 
c a mas densa, mas de acuerdo terí a de La Palm a. , significad o estas expo~idoms en tu mo ntara la Gétluía como yo qu isie ra, 
c o n , las exigencias dramática s Lo~ heridos .Iuel on tr~sla dados al obra? . . . y puedo a~.egurarte. que ha q,ufdado 
del asunto, Sucesor de D011izet-IHíl opltal d~ dl.rha 1(:lCa1 Ida rl, ? on de -Estas expOSICIones han selvJdo~ com o una C/ e.l as me l u ~e.s d~ .España. 
t· d B '11' ' d I ~e l,'s presto aSIstenCia facultahva. en Cananas, pa Ja dar 3. conocer alll Esta expOSIción ¡ué vlsltadlSlm a , pa-
1 y e e. Inl, supo. con ~nsar I la pintura qu e hoy se está had endo ¡sando por <' jiu una ccmtidad asom-

el pe nsamlento mUSIcal, dando- , , • en el mu ndo, la pintura de nuestro! brosa, PUI,S fue grandisima la curio-
lé una forma tan concisa como El catedratlco... tiempo; e,s!o e ra precisu ha ce rlo, pues ~idadque d'~ 8pf:'ltÓ en la ísla. . 
emotiva . Verdi posee en grado en las isl.a~ viv~n un ~I. ca .sujetos a -~Y la. exposicIón de ~allta Cruz 

. ese tradIClOnailsmo pICtÓrlCO ya en de leoerlfe? 
~mlllente el .don .de c.on mover, (Viene de segunda págin a) desuso que no es sino un amanera- - En esta ¡sI " fu e donde realmente 
la qu e consIgue Infaliblemente mi ento, sin interés alguno para la I tuvo más éxito y donde me adquirie-
"ún con ,s.us frases más simples, ximo mes d e octubre piensa aplicació~ de la arquitectu.ra actu.al. ¡ ron má s () br ,,~ ;. el Casin o de .:"> ónta 
Su arte no busca una satisfac- volver a Lanza!ole 1"11 donde se En Canarias hay , do~ arql!l!ectos In-¡ Cr uz, d ü n'd.e fUI InVitado, me compró 

• e f " 1 . d "t propone filmar un largo docu- teresantef: el canano LUIS Ca bre ra, una coJecc:ó;¡ de cU oi dros abstractos 
Clon a CI p rOpI a e eSplr1 u s 1 . ' . f -~~.~~"~~~~' .• ~~~-~=,~~~.,- de mi úl tim a é poca . 
supe rficial es , sino que tra t.a de menta cmematogra jco en 'co- -Di nos aho ra cómo ~ue la de Arre-
expres ar ~i alma h\\mana en to- lorv «cinemascope» que reco· Sombrillas para... cil"., tu ciu d?d natal. .,. . . 
d d S U riqueza interior. S u s gt>rá los paisBj"es turistí ~ os más . . .. -Por ser esla rxposlCIon. EIl. na IS-

. .' .. ; interesantes de la is la, asi ro- (VIen e de segunda pagwa) la, de,p prtó una ~ rilD c UJlO~\!Jad y 
grandes operas SlgIllfIcan en , ,. ' constituyó un auténti co éxito; ¡; or 
este sentido un maravilloso pa- mo ías más importantes facetas N? "preClsamente , porq~ e el¡ciCr,to qlJe c1l 8 n~0 me víne !l'! e, hici ,,-
l10rama a través del cual los de Hl vida y costumbres, es pe- trafIco sea demaSIado Int en ' ron un homen ¡ Je de d t'sped lda , en el 
S e n ti m ientos fundamentales CÍalmente en 10 que re refiere so-aunque cada día va ad- Para do ; ~"ci . ,.r~1 de FrrecIÍf' . con 

l . a su aspecto campe S I'110 y del qUl'('I'e do lti ' luna Cf'na Slm ; atIUJ. Desee lu ' go, en 
que conmueven v le na n la VI- ~ , , n . la yOTes propor- ¡ Tenerif.' file donde recibí mas ate n-
da d¿ los hombre s enCUf~ ntra mar. Está muy entusiasmado ClOneS -- SlTIO Dorque el agen-dones: c ~ n<l ~ , c¡'¡de les, encargos . .. 
una elocuente exprf.sión artls- con su id ea y no cejará en su. te aqúí trabaja con el mi ni· Q\l edé encant" do y, d('sde lu egO,m uy 
tica. Esto es lo que explica el empefj'o de verla a lgún día con-[ mo dec.omodidades que su 1 agradecid,o, >cbre tode de LUí", LI~sa-
éxit, o· persistente de • Rigoletto», vertida en realidad.. I déli'cada misión re·quiere. No dil, mi r mb ro .~e .Ia Junt,,' del Casilla, 

Estas son, en síntesis. las no. . , - I 1 v de Angel PlI1 eHO, el con~rructor en-
«Traviata.,«Trovatore.,«Otello. eXIsten sena es para e paso I éargadc de la lerr[Zi! del Cils ino. El 
y «ralstaff., ticias que amablemente n o s de peatones, ni tampoco el homenaje más bonito fue el que me 

Itraen las jóvenes univer~itarias círculo que en cada cruce li. hicieron los poetas de La~ 1-'almas: 

R L romanas; deferencia que nos- mita su radio de acción tan Manuel P,ad orna, Hehrl Robért, la egresaron a as... otros agradf'cemos de cara. . t b'é _ ' I prosa de Servando M·' rales, y la pre-
necesario am I n jJ a ra a ~entacióh del pintor FeJu Monzón, .. 

(Viene de ~egund?página) , zón a ellas y al prestigioso es-¡ debida orientación del con. -Háhlnnos ¡hera dll a mbiel1t~ ar-
El profesor GaudIo,que 1010 ('uenol crifor e historiador italiano Dr. ductor . Pero por si esto fue- tístico c"n"rio, de sus pintores , . 

ta 27 años es doctor en Cien- GabrieJe. '. . d' -Como ya habrás visto por lo que 
cías Antropológkas (diploma-, ra poco, asn;nlsmo no ISpO. te he dicho. el ambiente no puedeser 
d) ne en ArreCIfe el él gen1e de más propicÍlI. En Cllanto a los pinta-

do e la Escuela de París y es.. - - ~. tráfico d~ las sombrjllas pro .. re~, te dire que sin lugar a ning~na 
pecialista en Etnología Histó- tectoras tan necesarias para dá,:la, Cristiny de. Vera, en TpneTlfe" 
ría y- Lenguas Orientales. Ha- (IOne « '1.1 ANTID') res!{uardarles de las inclemen- f'S un auténtICO Pl!"tO'; y Pep,,; Dá!"~-
bla italiano, francés, español, 11 11 . , . ' . s(¡, en Gran Ca na na, que ha Sido ulh-

t • . l' • Clas del tIempo. ASI, durante mamente uné' Ievel ación como pin-
por ugues t: mg es, aSl como ~_ ..... _. __ • la pasada ola de calor, he. tor actual. 
dos idiomas bereberes y el su· mos viSto a algunos munici. -Bueno, di.nos, fi~almente, qué pro 
darábigo, que se habló dos mil """"1 A'Z pale ag' ta . f yectos inmedIatos tlfnes. 
años antes de Jesucrislp. , s uan r a pIe ITme -i\ctualmente ando haciendo otro 

Ha realizado 11 expediciones rAitirüh horas y más horas el rigor mural, a base de teselas de mármol, 
a Afdea, 3 a Asia y 1 a las tie- insoportable de la canícula., con técnica de mo~~icos roma~?, pa

y en invierno-aunque los fa el Pantano de CIJara. !amblen es-
rras polares. . . d' toy haciendo otros trabaJOS para va-

Colabcra en las revistas cien- mVIernos, por esgraCIa, en rias empresas con~tructcra s Tengo 
tíficas .Ciencias y Viajes" de Lan~arole, no ~on demaSIa- pensado h~cer un vi., je.a Suiza, para 

do rigurosos-calar sus ves- exponer en Zurich y en Lausanne; y 
Par í s; «Radio);, de Ginebra; tiduras hasta los huesos sin el próximo afio neo que podré ex-
(,L'Universo., de Florencia y d b ti' poner pn Madrid y en Bart;elona.> 
e Mundo", de Madrid. po ' er a ~ rae!,se un so o m~- (De Radio Nacional ele España) 

Ha VIsitado Canarias en tres mento de la Importante mI-
sión que desempeña. 

ocasiones, y la tesis que pre· Al Ayuntamiento, p u es, 
stntó para el dor.torado de su aunque sabemos de la con-
carrera versó sobre un tema de siderable estrechez d e sus 
etnología de este archipIélago. presupuestos, n o s permiti-

A su r~greso a Francia ;HO- 1 
nunciará un ciclo de diez con~ mos brindar a idea. Y espe-
fe, rencias ,s obre antropolog'ía (YOI,1 Sll)"(TV J ULIA CAeAAl!lA ramos que en (¡uacto sus dis. 

¿¡,ro'-..,.,.ucJ'¡"¡"',~ ponibilidades económicas se 
canaria, en italiano .y francés, PEfiRO Uf COrtil06A ¿/GliA- lo permitan abordará este 
en diversos centros culturales ~~~,-, ,. N A e I u f"ll o U INO ' pt'qtieño problema, que por 
y universitarios de París. l· "-~m pequeño no deja de ser im-

portante, de organizar y en-

) 4'30 7'15 10'15 cauzar defini~ivamente los ueves, ' g servicios públicos de circu. 

ESTRENO laCión urbana. 
Imprenta Guadalupe 

Teléfono 256 
) GUITO 

CARTERA 
conteniendo dinero, recibos y carnet 
de identidad se ha extraviado en lo 
fiesta de las Nieves (Teguise). Se rue
ga la devolución en esta Redacciónr 

pudiendo quedarse con el dinero. 

SO LA l R 
se vende en la ribero del (horco de
San Ginéc. Paro informes, Barbería de
don Tomás Lemes, frente o los alma
cenes comerciales de lo señora viud .. 
de don Manuel de ra (ruz. 
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Clf/PtMlif SOC7lflL de los islas VIAJE DEL COMAI\DANTE rávi il j2 a Venezu e la y Canadá. 

G I M1LITAR-,--En viaj e dp carác- _. LlqJó de Madrid don Edua r~ 
Por DENIR EN ter partículBr ha marchado a do Jordán Mar1inól1. 

TEMAS CANAQIOS 

Vocación • marinero 
---------IMudrid y otras ciudades espa· -Hoy l€'gre s ará a Tenerife 

L.· a v?cació~ ma.rinera de los c ar.¡üio~ ha estado p¡¡1en1e fíen'pre a ! ñolas el Cema.ndante mililBr de. ¡ e1 a rq. u ílecfo don Fé lix Sáenz 
tra:~s ue I?, hl~to¡¡a. . . . .. esta isla v jefe del Batfll1ón de ; Mart ero , . 

1 al vez nacIese esta voc <J.c:on romo conseru enCla del p¡¡ tura l mstlr!- ~ 1 f t·,, ' d L-' . . ' NATALICIOS - En la clínica 
to de defensa contra 108 hugo notes, f / é'iJceH' ~ que a I1wdj r ClCf, ¡J I' lE;70' n an el la e anz a lole r ·um. '. L. • . • • 

invadieron La Gomera, o bien en el deseo nI' IIl (har conJra I.' s piré/téls LIV, teni e nt e coronel don Juan -De. G ",-, zalez M I"(1Jn a» de ~~ta 
que constantemente asolab¡mlas is!as, crmil f'J famo~o inglés Dróke, Vílches Ar e nas. capiti'tl ha dado a luz una nma, 
qU\I, según Viera y ~ia'i'·iíu.ll egq a la citada isla en 1585 con una arma· Du rante su aut; e ncia SI' h-lrá 121 s e ñ o f{l e ~ posa d ... d on To-
da de80 <-:elas> , . . d 1 e '. H<" f¡ r.d f' Z A ' H Nín 

Desde tIempos bastante rem otos se cOPol'Ía r n ral1ari i' ~ el 'lIle rle e a r g o e a .J o m (1 n· mas . " n,., . ' . ' , " . 
navegar, que aunque por supu\'sto no se pued e comparar con el de los d a !1 c i a m ilitar d " la pl Rzá, - T a mble l1 h a da do a 'yz una 
portugueses de t 15 y 16, sí po demo s d f' ci r . ~ in e mba rRO , que apenas ha· el comandante <1on Manuel Pé . niñ(l, p ri mero de <tl S hlJo~, la 
bía s~crrtos.pcHil Jo~ 1I.ntiQ'uos en lo ~uP él pqo re~ppct¡;.. rez Sánch e z. Sf'ñor \1 eS;)f) " :1 r! ,,! i n :l us: ¡jal de 

A ,os antiguo:, casI P?d emos r~eclr, qu~ SO)¡II11. pnte les falto f.ilp~.rte. OTRO" VIAJEROS _ D "1 nl "Jza don M a ' iot!o P er c]o-
de la modeu:a construccIón), un J Wat Que les Invent3se la maquina ; " , .. ' . , ' . e _ RU e , a 
de npor. i VI <' le a Sevll a H' ~rfs6 la ~eno · ¡ mo Beta ncolt. 

Los viajes qul:' las person alid¡H!e~ chtel'al1 2S ha r ían rl e Lln en isla ¡ ritii Carm en (!e la Hez Betan. . - A s imi s T'10 h¿J c"ro a luz 
COIl ~o~Q s~ séq~ito en los primeros tiemr:o.s rl e la fl ó h~siól1 a J rei~, o rle .~ co r t. i 1Jna n iña doñ a .M ¡ní<'l M ;:Hlín 
Castrl Jd, fLkTOlllmoortantes. no sólo polrllcal11 f' nte, ~ lI'o que ¡¡ c;emás ¡ A -, 'd f · '1' ' M · r · il l "l1 H's¡ ' (H tis-
fueron trazando rutas marítimas de gr :' n 1rascer.{' e r: cíil f n la historia í -, r om pa n~ (1 O fl S ll , r1 mIl ,] I il r In, f'S ~ r: Se: i " ( ' . ' , " • 

de la marinería . i llego de M a dnd el doctor don I fa de Arrec Ife don Vid el tm Gon-
El hombre ha tenldo que luchar tiempre rontra el I11pdí o (fi le es ~ Mannel Rodríguf'Z Bethenrourf. zálrz Brta:1rOlt. 

desfa~orable), en que se des Rrro lla su vid e ;,,~ no basl " blln los frutos _ En unión de !H.l e o;; pc,sa e - T :'I mbién, 13 S f ñOfi'l r ~ posa 
que da ban s~s. más o.menn s a rlelantlJdns rultlvo~, en un su elo que En h " 11 '''' Al' f " M' di' r!nn R ;:l f Jf' l B '.Í ' o B ;' i rr ú{1 f Z. 
alguna de las Islllses relalivam pnte pohle. . I]os ego l/e ,1CFlD e 00 ,1 1- _ . _ 

El horizonte lnfinito se extendía ante ellos. brindán dol es FU precia- guel, Llo r ef Galia f'él . BODAS - A I'H s e c f' lebro 
da riqu eza. La pesca, poco rlesarroll?rla aún, a rrai"a P O nu es tros ant .. · - Hizo viaí ~ ' él in ca p jtal de i pn i¡1 igh-si 3 p arr e q l'j", l ele San 
,pasados, tal vez fus!igados por los mirOlcs ('a~tldlp.roF. vien00 en ello España don Osear Cabrera Pin-jl Gí n és el eI'1i'¡; e m a t r imonial de 
un próspero porvenl: para E,NP¡lflil Pero a poro se v',n co."struvendo t ' 1 !' ñ 'f a C.:nmfn S iJ ntana To-
muchas aunque frágiles fl otIllas de urseé. V rle~ ' ué~ de 4 31Qlos florle· O. . I a (' orl . 
mos observare1 maravilloso re~ultarlo Of' P!'tf' gran n ¡j~ o h" cia la' ,c!viii- -ACOmJ1 3 ñi'loo de Sil s f ñora ¡ ¡",do con el rro fOrl ~ t a P;l V¡:! don_ 
zacioll; Actual~enle es la pesea .la base. principal de la riqu eza en la esposa noñ il }ulieta. SP.in o ln -e ji pablO ... H. err:~ .n d ( z ca. ha ll u o 
mayorla d~ las Islas . ,,,' . hija ha llegado ne La H~y1'l (Ho- -;-T;1 mh i P!l, p n T )['gu a , ha 

La Marina Merca.nte va éilri'nZ"noG un rm.oortante nIIP~tn. firme. 1 (J) M . H O P W fb' en ·t" '(lo n' 21 · jn""r;( ro' 1- "e-
aunqu~ .. leptamel'tp. A causa rl 0 l ~ s fH'lel a nt o~ . J" s l1."c f'.sírladps fon I a~ al;. . .. ,tl r olD, ¡_ r,. r, J " ~~ - . _, '1 .' \, d c ~. 
apremIantes. y ~ralJ(t(' s pU"rtos h;¡n ~¡ rl o c,onstrll1r!ns, D'locrP 21J:l1ente el , qmen prOXlm<lmeLtr emprende- nontñ Jl.H " i'] ¡~O C r1gl ( ~ Me, a 
de la Luz, queha rep rese·ntado en los dlas tu:bll!entos rl e l <- anal roe ! don Ellas SrH.f<llc() M " rlm 
Suez, im papel tras cen dental l ' . = . ~~- I OPERADOS.-En Ji' clínica 

Banderas de todas las pa rt e s del r!1'JI'H10 ,e han e!"contmdo reunidas I ESPECT 'CULOS ¡ ' <SR . IJI"» de las Pa!mr:s . y 
en el pue rto; gra nde, barco~ hacen {pié! a lZl entrarla riel muenf', y en- ! A I an oq .. .' 
tre esa me.zcta inter~acional de aceros flotant:~ SI" alz.~ 'la i~let~ , pp. ~ .¡ CinES \ ppr el doctor León. Esplr.o, ha 
renne testIgo (aunque muda mole) ne los adel .. ntns l11?tlneTOS, hel re· I =~.,-,--,,~~. - - - ~_r.~ I SIdo ()D. ~ra(f .o nU f !' . 1. O p.alsano 
flejo de una vocación casi innata, de sus hijo., l~, c"'1Rrios. . «'TL'~ITID' el capilán de Ja M n l'íCl3 Mer~ 

ArreCIfe, 10 de agosto de 1957 1' 11 , n..-, 11» . cante don Manuel Miranda Be-

Pal'a calidad DOMfCQ 
Pida un fUNDAD OR, ¡está como nunca! 

Ahora y siempre ... (erveza «LA TROPI(AL» 

¡ln.uperal»le! 

'D . 01 calal 
se venden; una en la calle Bias Ca
brera (La Vega) y lo otra en la calle 
'franco, 9. 
Para informes, Juan Rodríguez Quin
ter", Bias Cabrera, ARRUlfE 

de una rebeca azulmarina en 
la erm'ita de Las Nieves. Se rue

ga la entreguen en la casa Pa
rroquial de Teguise ° en esta 
Redacción. 

PANTALLA /ANORAMICA nítez. 
Martes 7'15 y 10'15 

r." O'.orlllcción "W?rrpj' Br(1S" 

UnA LLAMAfn H fSPACIO 
Por H:lmphrev Bow¡t r v Eleahor 

P¡l1ker. Más a llá de ra snube~, inten
taba,n eonqui,tar IR gloria desafiando 

a la "lurte 
Una oe!ícn'a qu '~ imorsionará a los 
hombres y c au~aJá honda (Olcción 

a las mU¡"'Tes 
(Torlo,~ 1('~ Dúhlh;os) 

.Jueves, 4'30 7,15 Y 10'15 
"Columhia Fi1ms'·' I"rf'Qenta 

GOOO-BYE SfVILLA 
(Adiós. ~I'villa) 

Por Marnjita DíaL:, 'Tullio Carminati 
y Manolo Morán. Un deslumbrante 

espéctaculo f_n el marro incompara
ble de Sevilla .. un fj m en el que la 

música es otro protagonista 
. (Tnrlo~ Jos públicos) 

Viernes a las 10'15 
Estrer.o de la grandiosa comedia 

. musical 

PRIMA ViRA fN H (ORAION 
CINEM ASCOPr.- EASl MA NCOLOR 
Por ¡rasem'! Dilblll, Andy Pus~1'1l y 
Enrique Ramllnl Con la artuación 
esp.ecíal d'E'l Ballet d.e Katherine 

Dunha){\ Bellas eancionl's. pxtraor
dínat'los númerf\ coTPóllráfiros·. ' 

.excepcion¡;¡lps mujeres y montaflas de I 
buen hunfor 

(Aulorizada mayores) 

«DIAl . PfRfl» 
Miércoles, a las 10'30 

SEGUNDA VELADA DE DOXEO
ílNCO EMOCIONANTES COMBA· 
TaS-Actua ció" de los ex· vrxea do
res Mérquez y Acedo-No deje de ver 
la revancha entre A rana y Medina. 

PRECIOS POPULARES 

vende en 
Arrecife en: fANTINA se 

Librería., «E,pClña~~, «Ro
mero~~, «Cel'vante.» y quio.
co «La M'adrileña» (Parque 
Municipal) 
Para .u.cripcione. y crnun
cio. en A nTENA llame al 

teléfono 256 

c. D. ,Lonzot·ote 
Lo. día., 14, 15, 17 y 

18 del corriente 

Grande. 
fieltal 
lociale. 

Ameniza una gran 
orqueda 
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LOS RE,PORTAlES DE HOY 

En el diario «La, Sui •• e» se afirma GIUSEPPE VERDI-, un hombre hu-
. la ~o~a _ ' . milde pero un gran compositor 
(Se va CI casar el peflodI5ta_~5panol Enrique Rigoletfo,Traviofo, Trovofore y Aído sus óperos más fomosos 

Herreros con 5,5517 
Giuseppe Verdi nació ellO¡; to de aquella partitura fue enor-

El periódico de Ginebra -La que en una ocasión se habló de de octubre de 1813 en Roncole me. Verdi había avanzado con· 
Suisse» recogía la otra tarde, un posible romance entreRomy (pueblo del ducado de Parma) siderablemente eu pos del ideal 
en su ;:>ág ina de dicada al chis· y el estupendo campeón Tony y murió el 27 de enero de 1901, por una música dramática sin· 
morre o cinematográfico, · una Sayler, el austríaco de la nieve. en Busseto, cerca de Parma. cera y emotiva. La nobleza y 
noticia curiosísima que, la ver· -Tú también sabes esquiar Sus padres regentaban una hos fuerza d~ su pensamiento mu· 
dad sea di cha, a nosotros ya fenomenalmente, Enrique... . ,teJería y eran de condición muy sical, el sentido dramático de 
se nos ha quedado vieja . -Pero eso no quiere decir I humilde. El pequeño Giuseppe, la melod ía, una orquestación 

D ~cía • La ~' lli :s s e» que Romy nada, hombre . I que muy pronto manifestó una más rica, todo contribuía a se· 
S chnei der, la popular Síssi, iba Me cuenta que en la última gran disposición por la mú~ica, ñalar i Aída~ como una joya 
a conlraer inmedia tamente ma· gala cinematográfica Romy só- se inició en la misma, gradas a espléndida del arte italiano. 
trimonio con Uf¡ periodista es· lo ha ido a todas paxtes .junto a las lecciones del organista del El ¿xitc de cAída ~ fue enor· 
pañol. Un periodista español su nuevo galán de cine, Id Ja- I pueblo. Al cabo de tres años me . Otros 'ie habrían dormido 
que se Hama, com o ustedes sao mes Dean alemán, coprotago-¡ Verdi podía sustituir al rfiaes· en sus laureles, pero Verdiiba 
ben, Enrique Herreros. Gran nista con ella de .Mi pequefto~,ltro en los servicios litúrgicos y en pos de una creciente perfec· 
amigo, entrañable compañero y una película que se ha termi- hasta los diecior;ao co'nservó ~ión y el fruto de esta inquie· 
frecue ntador asiduo de cuantos do de rodar en Munich en es· este puesto. Debido a la gene- tud incesante fueron las dos 
festival es cinematográficos pue- tos días. rosidad de un gran amante de óperas siguient~s: .Otello~ y 
dan florecer sobre la piel de -¿Y tú? la músíra que había puesto una -Falstafft, q u e significan la 
Europa. - Yo soy un hombre muy fe extraordinaria en el talento cumbre del arte verdiano. Estas 

y má s, si en esos festivales tranquil.o . del joven organista de Ronco- dos obras no han conseguido 
apare ce la sonrisa de Sissí. ¡ -¿Tienes alguna doto~ de~ J le, Verdí pudo trasladarse a Mi- la popu laridad de las obras an· 

Na turalmente, lo que parecía I dicada d2 Romy? I lán y estudiar en aquel ·famoso te r. iores, pero sus méritos musi-
se r un rumor se convirtió en al· -Sí, en mi despacho. centro musical. Su ma~stro fue I cales son de la mayor impor-
g o más qu e un romance posi- , -Cla ro , sobre la mesa, ea Levigna, del teatro de la S Gala , I tancia, sobre tod0 en lo que se 
ble. Así que un telefonazo, y I un lugar preferido, ¿no? quien le dio una sólida educa- refiere a e Falstafh, verdadera 
<Quiqu e. , por la tarde, ante cQuique ~ no quiere soltar ción, enseñándole todos los se. ópera bufa en la que la música 
\Jn a taz a de café solo en la ter- prenda ; Y el rumor ya se hace , cretos d e la composición. Al traduce toda la fascinante si-
tulía: gigante , sin embargo. I mismo tiempo, alIado del maes- cología del célebre personaje 

_.- Yo le ruego .que no digas - -N O. donde tengo otra s mu- ¡ tro , Verdi s intió na cer su vaca· creado por la imaginación des· 
nada del asunto... chas. ció n por el teatro. Debía satis- bordante de Shakespeare. Elli· 

-Sin embargo, prometido 10 -¿Y ella tiene alguna tuya? I facer sus ansias al presentar en breto, de incontestable mérito 
que me pides, se asegura lo de ¿Qué le has pu¿sto? I el glorioso escenario de la Sc. a- literario, fl!e escrito por Boito. 
tu casamiento. . -Nada. Yo no soy nadie pa- la su primera ópera -Ob eTto di Cualquiera que sea el juicio 
-~e aseguran muchas cosas. ra esa chíca tan mona... I San Bonifacio» que fue mere- que pued~ merecer la obra en· 

. - ¿Cuándo has visto por úl· Me d~ce que el padrastro de cedorade un éx·ito lisonjero. A tera de Vé'rdi, un.~echo se im-
flma vez a Romy? Romy tIene 1:na red de «caba- , partir de este momento su ca· pone a la atenclOn, un hecho 

-Hace unos vei nte días, en rets~ en toda Alemania, .Los , rrera f u ~ una ininterrumpida casi ú nieo en la historia de la 
Berlín, en el festival. Tdbú~, y qu e es coproductor as censión por Jos caminos de música. N ingún artista se ha 

-¿Qué hablaste con ella.? de las películas de su hija. A la gloria. Siguieron una tras I esforzado más que Verdi en 
-,- «Hola" -Hola», y nada pesar de todo, me insiste en otra, -Nabucodonosor», -110m- buscar la perfección del ideal 

más. Ella estdba en sus cosas. que «si él se casa con alguien, i bardi~, -Ernani~, -Macbetb», que desde un principio había 
-¿Sabe eso del rumor de : no es por dinero, sino por el ¡ «Luisa Míller>, etc. entrevisto y toda su vida traba-

Mendelssohn que se os acha.:a?1 amor» . I A pesar de los méritos indis· jó incesantemente en la perfec-
- .Lo sabe. Yo le enseñé un Por lo que este humilde ser· eutibles de esta producción, el ción d€ su estilo. A pesar del 

oC Pu eblo" en el que se hablaba vídor de ustedes ha · terminado ¡ autor nO había alcanzado I a éxito que coronaba cada una 
de ello ... , y ella se limitó a son~ diciendo: I plena madurez de su talento, de sus obras, Verdí, lejos de 
reir, diciendo por bajo: «¡Es -Está bien, «Quique>; y" em- no había revelado aún su estilo mostrarse satisfecho y repetir 
prob able!, ¿no?». pezaré a ahorrar para comprar-¡ personal, su impresionante li·1Ias. fórmulas que tanto benef.I.·-

y es verdad que, nada hay di· te esa ensaladera de plata que rismo que había de encumbrar-I cio le reportaban, no cesaba 
fícil de conseguir en el mundo. siempre se regala fOn estas oca. ¡ le, hasta situarle, en el lugar en buscar algo mej~Jr. Un in· 
«Quique~ dice qUe, por 10 me- siones. más preeminente entre compo., quebrantable sen Umiento de 
nos ahora, no hay nada de qué (De cPueblo~ de Madrid) lsitoresdramáticos de su tiempo. honorabilidad artísticél guiaba 
hablar. Pero insisti~os: I La verdadera revelación del siempre sus actividades, por· 

-¿Cuándo has tenido su úl- arte verdiano data de su trilo- que Verdi no solamente f u e 
tima carta? [UBiR(n(IO~ DE RECREO . gia, «Rigoletto» (1852), -11 tro· gran músico, sino que fué tam-

-Hace veinte días. Si quie· tm 11 n ., . I vatore (1853) y -Traviata(1853), bién un gran carácter, un hcm· 
res, la puedes ver en casa. Denominada «Janubio» de que han llegado a ser sus tres bre otnado con todas las virtu-

La veo; amable, simpática, en 1'41 toneladas, 5 metros de obras' más populares. Después des que son el signo de una 
inglés. eslora, 1 '50 de manga y 0'90 de la -Traviáta~ Verdi estuvo personalidad vigorosa. El ejfm· 

-Eso es lo peor, que nos te- de puntal SE VENDE. Infor- seis afios sin Gomponer y cuan- plo de su evolución es único 
nemos que entender por cartas mes, en esta Redacción. do po.r encargo Qe la Exposi- en la historia del arte. A los se-
en un tercer idioma, que no ~s ción Internacional de Par i s tenta años haIlábase pletórico 
el nuestro, de ninguno de los (1855) prese'1tó -Las vísperas de energía y dotado de sufí-
dos . sici1ianas~, se pudo creer que Ciente juventud para pensar en 

-En español se pueden de- ACADEMIA el autor no nos brindaría nin· crear algo nuevo, como 10 de· 
cír cosas muy bonitas... (onta.ilidad • Taquigrafía. Ortografía guna sorpre~a, pero los que en· mostró con su e Otello~ y mu-

cQuique~ es en el fondo un tonces emitieron semejante jui- cho má~ con -Falstaff 'l. 
chico tímido, al que todos apre· Ingreso.Asignaturas Bachillerato.Cultura cío andaban equivocados al es· Se ha hablado de la influen. 
ciamos. Tiene esta tardp, una General frenarse cAida ~, en 1871, ópera cia de Wagner sobre esta últi-
camisa negra y tI cabt>1I0 corto, Artillero Luil Tre •• yerra. escrita para la inauguración del ma época deVerdi. En todo ca-
a lo Brando. Ustedes saben Teatro italiano El Cairo. El éxi· (Pasa a página cuarta) 



MARTES, 13 DE AGOSTO DE 1937 Página 7 
~~ .. ~ . . . .. ___ ') ..... ." .... _ ..... ~ º""'~ . . ,_._~_ .. .. ___ • __ ,,_=.--________ ............ ~""""'''''''''''''''''''''''''''' .......... _______ ..... ''''''''' ............ _!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!IIJ!I...,...,-,..,.-=.."..-

OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 
Diez (,oxeadDre" un federativo y do. pre-j' CICLO DE CONFERENCIAS 

paradores le dc.pla%arán de.de La. Pal- i Magnífica disertación del profesor 

mal para la. velada. ,de San Giné. 1I lio Gaudio en el cine «Díaz 

italiano AHí .. 
Pérez» 

Gran expectación ante la reunión del miércole. , . . 1 El etnólogo y periodista Ita- tumbrada en quien emplea en 
El próximo día 23 llegarán a I habra una exhibición a cargo de liano profesor AttilioGaudio. la disertación un idioma extran

esta capital, por vía marítima, Ilos veteranos boxeadores Már- l e n breve estancia entre nos' jera, después de esquematizar, 
los diez boxeadores de Gran quez, de ArrecIfe y Acedo, de' otros, n o s ofreció el pasado con citas de personalidades so~ 
Canaria que p:utíciparán en las Tetu~n. El programa de comba· viernes en ('1 cíne .Díaz Pérez~ I bresalienfes de la cultura roma
reuniones pugilisticas a cele- tes es el siguiente: Delfín contra su conferencia titulada .ltalia na, el proceso histórico del al
brar en ArrreLifelos próximos 1I Dionisio; Kid Levy contra J~Ori-1 y la. latinidad», que . constituyó ma latina, concluye en valorar 
días 25 y 26 del actual mes. ny Cruz; Araña ,contra Medina una agradable sorpresa" para al hombre de la latinidad como 
SOR los siguientes; Arraiz ll, I (revancha) y Wilson contra Tel- quienes. inesperadamente, re- in d i vid u o de' más forma ~ 
Moro, Kid Tambo (sordomudo),' de, cogimos con nuestra asistencia ción humana que el de otros 
Matias, Dieppa. Linares, Fay· La demanda de localidades es la sentida lección que Sl! recia países. 
cán, Moreno, Hernández y Kid grande, lo que hace prever otro y culta personalidad nos entre· Advierte el hecho de la po-
Chiquitín, Acompañan a los de- imponente lleno en la sala del gara. quedad de los puebloc: movidos 
portistas grancanarios el secre· ci ne "Diaz Pérez", i El joven estudiante de Medi· por un interés materialista, fren-
tarío general de la F.:deraCÍón I cina don Rafael Medina Ortega, te al más alto valor de Jos que 
don Juan DJmínguez Sánchez, MIGUEL FICHADO EN ¡c?mo miem~ro de la Asocia- tienen ~omoglIia l? sup~riol' 
y dos preparadores ., . c16n de Antiguos Alumn os d.e ca tegona de su cspmiuahdad. 

Oporttinamen;te: dar e m o s EL PRIMER EQUIPOnues.tro I,ns,tituto de Ens.e,ñanza¡Hdce un f>ar~le,lo con el caso 
cuenta oe hu ultlrPas. noveda.;\ . Media, hiZO la presentaclOo del l concreto, practl r amente com
de" qUe se produzcan en reJa- DE LR U.D..LAS PALMAS . profesor Gaudio en breves pa- probado por él en su vida de 
dór. con estas interesunte3 ve-I U . .~ .1· f'; d I labras aiusivas a la distinguida viajero, de q:Je m. uchas veces el 
1 d . t' 1 (ia eml~ora raulO on,ca e '·d d d 1 f· . l' 1 
a as In ermSll .ares. , 1 Las Palmas ofreció dias pasa-! ?crsponall 'tl'l· ,e conderednClan-\ hcamPb~sJno °l,e,! ··dmanne~o. e 

Por causas Impr eVIstas no ¡ d .1 '.'... M· "1 I f ¡le;. resell .aClOn ~.n on e, a oIo le sencI 10, a una Impre-
podra' '1 I'nt·erve'll·r e 'l 1" voI"u-i., 'l' , °tS .u 11,\l 1C1a, .( ~guhC, 'te h1l1O igual que en anteriores de este I sión más rotunda de fuerte pe:, 

, ., '" , .~" Ir! enor anz afo,eno as <J a o· , . ' . . 
lÍe . ma ñ ~n a miércoi c'-' q"e' a la "; ! ' . d j'.' U' .: A'¡ ' t· . I ciclo, pudo otlservarse el sen11-1 sonalJdad, que el hombre de la . " . 'o, ~ , i ra Juga or '. el 11I0n ,e leo, d d d 1 t . dI' 1 '. 1030 se celebrará en el cioeil '1' .,. " d' '" 1- P .~ ·,,1 o eseo e toste s e t'c o grUPo\C1U a( SIn va ores prop. wmente " , . (,e . <1 capIla. L a rOVL.Clu, d " d' . 'b1· h ' 1 d ·d "Dlaz Peroz" los pueriles Cha- I

1 
h ' f' ~ 1 " I e Joven es . ·e orrecer al pu 1- umanos, receptaCtl o e I ~as 

to II y Cá;ldído En"'cambie <;1'. d '!ICf~ EKO por'le¡1 eqAUlpo re Pire. ,co de Lanzarote inquietudes e's· extrañas v de actuaciones que 
, " " •. ' 1 sen 3Ll V O aman o. unque os; ·r· d d· . d' 1 ' 

ofrecerá como novedad ia pre· 1 periódicos de Las Palmas nol p.ecl .Ieas e es tu \antes unlver-\ c?en entro (le. c~rculo d~ y.na 
sentación de CtP t'l ) much"chos I h' h h t· 1 I SIta.' nos, que establecen . e s te, vldil de mater!ahsmo artifICIO-

, u. . . , S2 an ec o eco .. ~n Dar ICU,ar,!' , . 
de la " céln t'Z "a" local que ha- Id l r - . b· t puente de contlnUldad. de sus so. 
rán O'uante~ por pr¡'mera vez I t eé!p nlo ICla, SIn em aDr~o" adJ)· p"reocupaciones culturales e n Concluye, deseando el. acerO' 

M' 0« a ar.ge» como· Iano e t , " d ., ' f·· . " con otros veteranos. I L PI ' t ' ese perIOdo e vacaClOn o 1- camlento y mejor comprenSlOn 
Antes de comenzar la veladalb3S a ",mlas:.~slarr:padn sUdno~- cial. de los pa;<;es latinos, como hi-

I re en v a"d.la , ('u a ro e l U" El f . t · . d 1 . ·1· ., _____________ d d 1 U "D r con ereneJan e, con ese JOs e UIla cu tura y C1V11zaClOn 

Importante noticia para los 
agricultores en I'elación con, 

los enarenados 
Como consecuencia d e las 

importantes gestiones llevadas 
a cabo en Madrid por el 00-
be! nadar civil y Jefe provincial 
del Movimiento señor Martín
Cobas y el' Delegado provin
cial de Sindicatos señor Mar· 
teU Ortega~ ya hall comenzado 
a llega,r desde la capital de Es
paña las primeras cartas del 
Instit/.,do Nacional de Coloniza
ción concediendo los créditos so
licitados por nuestros agricul
tores para labores de enare· 
nadas. 

Al agradecer a nuestras pri· 
meras autoridades civil y sin
dical . s u valiosísima gesti6n 
por la solución de este impor
tantísimo problema isleño,que
remos hacer también patente 
nuestro agradecimiento al De
legado Insular de Sindicatos 
y Delegado del Oobierno, se
ñor Alemán Lorenzo, ·que con 
ta'1to afán, continuidad y en
tusiasmo ha estudiado y pre
sentado el co(respondiente in
forme a sus sllperiores provin
Ciales para la debida aproba
ción de los organismos centra
les del Estad(J. 

g\tl'eh" e a ' llO!:¡ epor IV;. espíritu tenso dd latino, con que se hal la en la característi
.t u.c os nt"oStCo,m~ acem~s le soltura y expresión desacos· ca de cada uno de los hombres 

es e nnpor ao e ascenso en a la· t 
f tb ". d t que · ID egran. 

ca r rera u Ol1stlca e nues ro Al f· ¡ d . 
'"' . M' ,] d ' '' '' .! ,' 1 t · m - '1 lila esu]ugosa y mag-paIsano 19U.? , e"cal.l ·l 0 e o' 'anona comenzoltan as ,, 'f"' d' ,-t .. ' 1 " d' ~l ' d'" ~ . ' ,d .ICa lse . aCIOD, € protesor 

J'.. '- dse e eXltos como l uga- IIf diO G di f ' l d·d'· 
dor de la Primera División Na· I'estas e. epOlttell en (lU o ue ap,au 1 ¡Slmo por 
~. rIla numerosa y selecta concu-
UO.la , I . 11 b 1 I d 1 • t rrenCla que ena a a sa a e 

e LonZOIfO e cine -D ia z Pérez •. 
Los más famosos lucha- ¡ Exposición de acuarela: de AN fENA, en nombre de la 

d J T 'f . 't! Lu."s Pe·re- Ol.-va población isltña, se com.DIc.:ce 
ores .a, e enerl e VISI 0-1 ' .. . . . en expresar su reconocimiento 

ran Lanzarote I ,El C. D. Lanza~o te comenza- y gratitt:d .0.1 culto y distinguido 
¡ r~ ~ celebrar. manana sus tra- doctor italiano, que cuenta ya 

La Directiva del C. D" Torre· dlClOnales t:lestas del ~epor,te, en Lanzarot¿ con numerosas 
lavega continúa rea lizando ac- para concluirlas el próxImo do" I amistades y simpatías 
tivas gestiones para la organi· mingo día 18. 1 . 

zación de la luchada. qUf: se ce· Figu,ran entre ~ 08 diversos y I Próxima CQrrera de 
l~bl'ará en esta c~ pita1 con seleCCIOnados numeros de su L 11 . A .f 
motivo de las fiestas de San programa: carrera ciclista Arre· CaDa o. en Arree. e 
Gi nés. cife· Teguise, torneo relámpago , 

Parece ser que no se ha lle- de fútbol en el estadio a las 5 Como fmal de la gran sema-
gado aun l'Icuerdo ' con los lu- de 1::: tarde del domingo, expo- ' na depor!iva que tendrá lugar 
chadores de Las Palmas, pero sición de acu. a.relas del 'Pintor I en ArreCife a hnal. es del actu,al 
en cambio va por muy buen ca. aficionado arrecifeño Luis Pé. 'mes dentro del programa ce 
mino la labe! que se efectúa en rez Oliva que será inaugurada sus fiestas patronales, el do
Tenerife para el desplazaIlliec· en el joc~l del club a las 12'30 ming,o 1 de ?eptíembre se celE
to a Lanzarote de sus más des- del jueves; grandes fiestas so. b~a.ra una mteresante prueba 
tacados ases, entre los que des- ciales durante todos los días· hlplca para la que se cuenta ya 
cuellan los Pollos de las Cante- acto depot:tivD, con asistenci~ con la partíc.ipació,n de ocho c~
ras, el Estadio, los Naranjos, de todas autoridades; desfile de ballos de la Isla, entre la que fI
Felipe delCastíllo, etc. gigantes y . cabezudos, paseos guran algunos ya famosos en 

Se ha decidido, en esta oca· con música etc. Lanzarote. 
sión, desechar a los hombres de Del pregón de las fiestas, b~~ Al ven.cedor le será co~c~di-
mucho poder, que hacen pesa- llameate confeccionado y muy do .~I! Importante premlO en 
dos y monótonos los encuen- bien orientado, es autor el pre- metalIco. 
tros, optando por' muchachos sidente del histórico club arre
más ligeros y estilistas de la lu- CÍf~ño dOn Alonso González 
chao Corujó. 

NUESTRO TELEFONO 
2á6 
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:-: COSAS DE LA VIDA :_:PARA ~:;:R diferente. forma. de 
Veintidós heridos en una reyerta entre blancos 1 1I 

y negros arreg ar un po o 
CHICAGO. - Veintidós perol que realizaban una excursión Pollo con salsa de huevos I s e a t a y col.o c a e ~ 

sonas han r~sllJtado heridas du-. por .¿l parque por un grupo de Se fríe en una cazuela aceite la cacerola con un vaso :: ~ 
rante U17. choque habido entre I blancos. Fueron arrojados. ~n- y ceb911a, poniendo en ella los I vino .blanc.o, mante.ca .. lat;rr ' 
blancos y negros en el parque tre ambos bandos, botellas de pedazos de pollo con sal, cuan- I "al, aJos rajados y pImienta t:( . 

Calumet. La pelea comenzó all bebidas gaseosas y ladrillos. do, la cebolla esté medio frita;! gra; se le cubre ,de agua, y cuall 
s e r desafiados u n os negros.. se le da u11as vueltas, echándo- do este tierno y quede en ~! 

Tuvo la culpa la dentadura postiza le luego laurel y unos ajo s ra- , grasa se le deja tostar. 
El popular tren expreso -Luz' forme de la cümpañía. Al es- jados; se le cubre de agua, y .Pollo .castellano . 

del día. llegó excepcionaimen- tornudar, el m3quinista había cuando esté cocido se le pone Se lImpia bIen el ave, llItro. 
t,e a Fresno (California), con perdiao su dentadura po ... tÍza y pimienta y azafrán machaca. duciéndole luego una c~b~a 

dos. En el momento de servirlo d e a j o s por e 1 s 1 tI () dieciocho minutos de retraso. detuvo el convoy para buscar- . 
cDificultades técnicas o inci- la.. se le pone una yema de huevo del buche yotca en el. }nteTlor. 

batida con agua fría Si gusta, asadas las dos, Tamblen se It dentes imprevistos, dice el in- d 1 
D d I f puede ponérsele también el hí~ introducen unos granGs e ca· 

eteni O por cu tivor gri a gado d€l ave machacado, des- vo y pimienta negra. Entonefl 
BARCELONA.· Ha sido pues- qu e allí había cultivado. pués de cocido. se pone el ave en el puchero 

to a disposición del Juzgado El detenido, que se dedicaba, Pollo en salsa con ajos con un pocillo de aceite, otro 
un individuo en el momento a1 parecer, desde hace tiempo Se fríen en aceite unos ajos, de vinagr i" , azafrán m<!chacado. 
que recogia de unos a 1 c o r· a la venta de cigarrillos de gri- sin cáscara, que luego se apca- unos pedazos de pimiento y un 
ques de tres árboles públicos fa, sembró en los alcorque s tar. -y tiran; se echa a 1 pollo poco de agua, dejandole cocer. 
en la calle Provenza, esquina a de estos árboles la semilla. hecho pedazos, unos ajos ron sazonado con sal, hasta que 
Marina, unas plantas de grifa cáscara y una hoja de laurel, esté tierno. 

e 'd d I t dejándolo que se rehogue . Cuan Pollo con salsa de celtolla 
' UI a o con as escope as do esté d medio freir, se le aña-I Se parte el ave, que se cuece 

SANTANDER . - Dos niños Ton de dicha Grma. Uno de los de vino blanco yagua, deján- en agua con sal. 
de cuatro años, vecinos de Ga- niños le dijo a su compañero, dolo cocer hasta que esté blan. Entretanto sef r íe cebolla 
lizianc, penetraron en el domi· llamado Ramón Hernando San- do, para guisarle entonces, C0n muy .picada y se pone a la ca
cilio de Juan Viadero. Las dos martín: «Que te apunto y te pimienta negra, azafrán y ajo; cerola, donde está cociendo el 
infelices cri:!turas, sin quP na- mato», V apretando el gatillo, se deshace éste machacado con pollo, con la g rasa de freir la 
die se diese cuenta, vieron 11:1a I como la escopeta estaba carga- agua, y pOfliéndose sovreel cebolla, dejándolo hervir.~si 
escopeta colgada, se subieron dR,le asestó un tiro,que le causó pollo, se deja que dé un hervor, que está tierno se le cc.ha al 0 , 

en una banqueta y se apodera- la muerte. y se sirve. perejil, pimienta negra y aza-
Venció a mordiscos · a un tiburón Poli. tostado frán, machacados con unas al-

U~ pescador del archipié ;a- pescador no soitó la presa has- Se prepara y limpia bien el mendras o piñor.es, para espe-
go de las Salomón, Elison Se· té! que el tiburón dejó de resis- pollo, ponié n dol~. en su in le- sar la salsa. 
vo, ha vencido a mordiscos a tiro ríor sal. laurel y ajos en!;.~s..:; _____________ • 
un tiburón que le atacaba. Pe El pescador se cura ahora de 
gán,dose al escualo, le mordió ,las heridas que el escualo le 
furiosamente sobre el morro. El ClJUSÓ en las piernas . 

~. , á-- IU 
jtLkCake rtUHtO~ 

PERPLEJIDAD DEL MARIDO 
-¡La verdad ... ! ¡No com prendo que te cueste e I vestido 

deverano tanto como el de invierno, llevando la mitad de 
tela .. . ! 

DIPLOMACIA 
El marido está con la señora en el cine, donde proyectan 

una película de ~arílyn Monroe. 
Comprendiendo que debe deslizar alguna observación que 

no moleste a la esposa, dice: 
·-Lo q;.¡e más me gusta de esta mujer son los cabellos 

(Qué bonitos cabellos tienel 
EL SEPTIMO ARTE 

Cecil B. de Mil1e probó um} vez a una joven aspirante a 
actriz, excepcionalmente bella. Al terminar la prueba le di:' 
jo: 

-Señorita, no sabe usted hablar, no tiene usted la más 
ligera idea de los ademanes y movillJientos que deben ha
cerse, carece usted de expresión y de sentido ... Queda usted 
contratada. 

AGUA 
Un borracho contemplando el cadáver de un ahogado: 
. -¡He aquí II 10 que condu c,,: f'1 abusar del agua! 

NINO 
Paseaba monseñor Kohler por una calle de su ciudad epis· 

copal en Suiza. Hombre de carácter sencillo yamable iba, 
como de costumbre, a. pie. 

Se encontró (;on un chiquillo de unos nueve o diez años 
que se esforzaba por alcanzar ~l timbre de una casa. Atento 
y bondadoso, el obispo quiso ~ylldar al muchachito y pulsó 
fuertemente el timbre. Y en ese momento el chiquillo le dijo: 

-IYahora, señor cura, corra, porq'ue siempre que toco 
me echan un cubo de agua! 

--------..... ------ - -----------

no hay mancha que le relidacon 

LAVADORAS 'i BRU" I 
----------------------------------------

Las obltos de OItte son un Itegolo para el espíritu; 

"C 111 

es un deleite pOltO el polooor. 
BEBA SIEMPRE 
~~C Z ~~ de ]e.tez de lo fltonte.to 

moneAR 
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