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prensión entre los pueblos» SEMANA.EIO DEPORTI'fO·ttlJl, TtJR1L. ---
Con el crucifiJ· o lol:.re el pecho y el rOla. Angelo, en 1 as proximidades I l Iados, flevan sus pr¿ce8 éll Se

del Vaticano. La bandera fue ñor. Los dos lados del altar es-
rio en lal manol,S.S. elperó humildemente izada nuevamente tan pronto I tán adornados con g'adiolos y 

I d ·,· d I d·· ·d cl·a como las autoridades vaticanas Ilirios blancos. 
01 ell nlOI e alvina provl en desmintieron la noticia. Poco ' EL DOLOR DE SU HERMANA 

ROMA, 8. -. Radío Vaticano por el restablecimienlo de la después el periódic'(), ,,11 seco-¡ CASTELGANDOLFO,8-La 
dijo en su emisión de esta tar- salud del venerable Jefe de la lo> lanzó !.loa edición especial, hermana mayor del 5anto Pa
de: -El empeoramiento de las Iglesia Romana. con unos titulares <,n los que se I dre, doña Elilab~tta, salió en 
condiciones de salud del Padre El Sha de Persia ha suspen- leía -El Pa pa no ha muerto ~, automóvil del palacio pontifi
Santo, ha suscitado en todo el dido su proyectado viaje a Ita- Alguién llegó de Roma con I cío, ocultá'ndose el rostro con 
mundo un profundo sentimien. lía, a causa del estad) de salud ejemp!are:: d~ los periódic?s .de la~ ~an~s para ,oculiar las l~
to de dolor. Las oraciones que del Papa, porQue-dijo-no de- la caplta! ltahan::¡ qU,e salIe~on [ ~rImas a las ca;naras fotogra
ininterrumpidamente son eleva- sea perturbar con su visita el a la calle con los erroneos tltu- I, ftcas. Durante mas de una hora 
das a Dios omnipotente por la ansia def Dueblo i~aliano porla lares -El Papa ha. muerto>. Hu- estuvo al lado del lec ho de su 
salud del Papa, se van infensi. la enfermedad del Sumo Pontí- bo verdadera ansl Pda.d de leer-¡ augusto hermano menor. 
ficando h)ra tras hora en todas f'ce 10s, aunque los habItantes de AUMENTA LA GRAVEDAD 
las iglesias del mundo. Vigilias I En todas las iglesias de Es- Cas.t~rgando1fo sabían que la I CASTELGANDOLFO, 8.-A 
especiales han sido organiza- tados Unidos se sigue rezando I ~ofIC1a de la muert~ er~ ~~ema- las cuatro y diez de la larde ha 
das por los ordinarios y ~n ellas pnr el Padre Santo y I~ Prensa 11IJra . ~~? gran .aUtOmOvL c~;-; I sido.fací¡ita~o. el sig~ienle co
parti~ipangran número de cle- dedica ¡;¡umerosos artIculos a dos ?~u:_s entro en el pal?CIO l muDIcado ofiCIal médICO: 
ro y fieles. la augusta figura. ponhflcl,O y entre la mullltud I -Las condiciones de salud del 

Como ya se anunciaba ayer, En Canadá, el arzobispo de comenzo a .clrcular el rumor de Pad~e Santo a que se refiere el 
la inesperada criSIS que el lu- Mon!real ha exhortado a los que contel1lan la .ropa con que parte médico de esta mfñana. 
nes pasado afectó al Sumo Pon- fielf's de la diécesis a comulgar va a se'.' amortajado el Santo han ido progresivamente agro
tífice Pío XII ha promovido un y orar por el Padre Santo. Padre SI muere. ~ero es~e ru- vál'ldose, sin que h.ayan dado 
movimiento de espontánea so- Tres mi1lone~ de católicos si. mor no se ha podido confIrmar. el resultado deseado los enér· 
lidaridad E:ntre los indigentes y guen en Gran Bretaña la mar-I Una m~jer pre~untó a un sao gicos remedías admínistrados 
los :meblos. Todos, en efecto, cha de la enfermedad. Toda lal c"rdote SI se podla hac'e~ .algo I al augusto enfermo». 
han experimentado un pesar Prensa nacional dedica gran- para salvar al Sumo.~ontl,hce y MADRID, e.-Tercer romuni
idéntico, han vivido ansias idén des espacios y fotografías al el sacerdote respondlO: "SI,~ue- cado d" la Nunciatura Apostó
ticas y han formulado'auspicios Sumo Ponlífice. En Irlanda se de usted rezar.>En las esqulOC\s lica. a las 18 boras. Transmiti
idénticos. Valga para represen- reza tambiér. piadosamente en de. la plaza hay grupos de pere- mos las últimas noticias sobre 
tar el dolor unáflime las pala- lodas las iglesias. grmos qu~ rezarn y el mur~ullo la enfermedl:ld del Padre Santo: 
braspronunciadas ayer en la En Túnez, el arzobispo d~ del ,. Ros~rJo lI"na el am~Iente. -Humanamente todo está per
Asamblea General de las Na- Cartago ha pedido a los fieles La Ig!esla de Santo Toma~, en dido. Confiamos en la omnipo
ciones Unidas por la ministro que oren por la salud del Papa. la misma plaza .donde se .en- fencia y misericordia divina. La 
de Asuntos Exteriores de Israel En la Argentina, todos los eue,!ltra el pa.laclO apostóhc~, leve esperanza ha desapÉlreci
y por el delegado del Yemen. diarios de la mañana expresan esta llena de fieles que, arradl-¡ (Pasa a cuarta página 
La primera, al formular sus sin- su profundo dolor y su ansíe· 
ceros votos por la salud del Pa- dad por las condiciones de sao 
pa, ha hecho constar el interés lud del Padre Santo. y en las 
del mundo entero por e! Sumo primeras páginas de los diarios 
Pontífice y ha expresado la es- aparecen grand es fotografías 
peranza de . .,u pronto restable- de Pío XII. 
cimiento. El delegado del Ye- En Brasil, los fieles han acu· 
~en calificó al Papa de g~an dido en gran número a orar en 
Jefe religioso y sabio que ha todas las iglesias, para pedir a 
dediGado su existencia a la cau Dios por la salud del Papa. El 
sa de la paz y de la compren- arzobispo de Río \.le Janeiro ha 
sión entre los pueblos. transmitido por Rddio los bale. 

En Estambul, el patriarca de tines médicos a medida que se 
1 a Iglesia greco-ortodoxa h a recibían. 
eXI9resado su profundo dolor «IL SECOLO. DESMINTIO LA 
por la enfermedad de Pío XlI. FALSA NOTICIA 
En un mensaje del patriarca, ROMA, S.-La noticia falsa 
entregado a la Agencia Asso- de la muerte del Padre Santo 
cided Press, se dice que ha re- que fue divulgada por algunos 
cibído con profunda tristeza la periódicos italianos y agencias, 
noticia de la enfermedad que fue motivada al parecer por ha
ba aflZctado al Santo Padre y ber sido colocada a media asta 
envía su más sincero augurio la bandera del castiJIo de Sant 

A Pío XII 
Su vida ya no es vida perque es vida 

que vive en el abrazo de la muerte, 
y aunque su cuerpo permanece inerte 
la llama de su amo! sigue en{;endida. 

Amor ... , inmenso amor al desgraciado 
que buscó su cariño V'su ternura, 
amor a toda humana criatura 
a la que tanto amó sin ser amado. 

En su cruz de este mundo ya no hay cruces, 
sino un vivo clamor de paz y luces 
ya cantando sus glorias en el cielo. 

¿Habrá mayor placer y venturanza 
que vivir esa vida de esperanza 
llena del dulce amor de su consuelo? 

GUILLERMO TOPHAM 
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Una joven e.pañola ca.ada en Francia, hija de lanzaroteño, 
de,ea conocer a .UI pariente. de ella itla 

Doscientos setenta y sie

te alumnos oficiales en 

el Instituto nacional de Sus abuelos maternos: Margarita Tejera (nacida en Lanzarote) y Antonio Giménez (nacido 
en Castellón) 

Su padre: Antonio Giménez Tejera, también nacido en 
Lanzarote (1906) 

alegría que me proporcionaría 
el tener una respuesta afirmati
va. Siempre habia deseado es- . 

Enseñanza Media de 

Arrecife 

El ~lcalde de ,-sta capital ha 
recibido una carta firmada por 
Madame Moya, con residencia 
en Remollon (Hautes Alpes) 
Francia, qUf', más o menos, di-
ce así: 

«Señor Alcalde: M i carta 
va seguramente a t:xtrañ~Hle. 
Empezaré por dedrle que es un 
grande favor el que le voy a 
pedir, y llamo ~ S~l ?uen cor~
zón para que mI mISIva no cai
ga en el olvido. 

Como verá, yo vivo en Flan
da pero soy hija de un can;¡rio 
nacido en el mismo Lanzarote. 
Mi abuela materna tdmbíén es 
nacida allí. Lo qu~ le voy a pe· 
dir es dificil y no veo persona 
más adecuada Que u~ted pdra 
que me informe. Sé que m,is. a· 
huelos emigraron d Amenca 

PLRUSIBU ACTITUD DE DON 
MAllAS VEGR GUERRR RES
PECTO RL CIRCUlO MERCANTIL 

hace ya muchos años. Estos a· 
buelos, después, dejaron Amé· 
rica por España, que es donde 
nací yo. Por esa causa no co
nozco a nadie de mi familia es
pañola, que quizás hubiese co
nocido de no haber fallecido mi 
padre en 1936. CrEO com pren
derá ahora lo que le pido: sa
ber si en Lanzarole no queda 
alguien de mi familia, por ejem
plo, a 'gún tío, primo, etc No 
puede imaginarse la inmensa 

PREGUNTAS sin 
RESPUESTA 

,'Por qué no se procede, con 

cribir esta 'carta. Hoy, a los 23 Doscientos setenta y siete a
años, por fin me he decidido, y 1 u ro n o s de enseñanza o
le llamo a usted para que me Hcial cursarán este año sus u
ayude. Yo ~é que si esto está a tu dios en el Instituto Nacional 
su alcance no deja á de hac~r· de Enseñanza Media de esta 
lo. ciudad,máxima matrícula regil-

Hasta ahora no le he dado trada desde que el Centro co
ningún nombre de mi familia, menzó a funcionar en 1928 
pero ahora voy hacerlo. Mi a- En 11 convocatorias de Junio 
buela se llama Margarita Teje- y Septiembre del actual curso 
fa, natural de Lanzarott>, casa- se presentaron a examen de in
da con Antonio Giménez, natu- greso 188 aspirantes (de ambos 
ral de Castellón de la Plana. Mi sex() aproband0, en total, 101_ 
padre, Atltonio Giménez Teje- Re aquí la relación de los b
ra, también de Lanzarotp, nació gresadosen Septiembre. 
en 1906. NIÑAS, - Ma. Dolores Suárn 

Señor Alcaldp, una vez más González, Ma . D. Pérez Pérez~ 
solicito de su bondad algún da- Ma . del Pilar Coll González, Luj
to sobre mi ignorada familia, y sa F. RomEro O ; tega, Eleuteria 
así poder escribirnos y cono- Peña D~l!{ado, A~censión Her-
cernas. nández Camacha, Adelina Me-

la urgenci(l que el caso requie- E n espera de su respuesta re- dina O :' tega, Inocencia GDnZa
re, a la restauración del dé'rruí- ciba mi respetuoso saludo y un la BOf!{eS, Ma. Betancort de 
ádol !elCht3 ddeHI PI ri?c?ipal horno millón de gracias por la moles- León, Bárblra M. Betancort Pé. 

e lS o e e 1 al10 t ' 1 . . . . la-. rez, M". sabel B Ito AparICIO. 
,Por qué no se venden en El alcalde de Arrecife ha ofi· A 'geli'18 E. Gonzá1ez Eslévez. 

Arrecifz-·insistimos-·huevos de I ciado ya a los Juzgad.os munici. \ Juana M'lChín Leme~,Rosa Pilar 
importaciór, cuando la ~scaSf'ZI pales de la Isla, hélblendo con- Fábrt'gas Abreut, Ma . Ange'a 
de los del país es cada vez más \ testado todos en sentido negati- Perdomo B ethencourt, Maria 
alarnlantt? V0, esperándoH ú1iramente IElectra Hernández Martín, Ma. 

Una comisión de la J unta la respuesta del dI! Tinajo. Carmen Sánchez Martín,Marga-
Directiva del Circu lo Mercar.til ,~or qué -se. pregu~tan los Agradecemos cualquier infor- rita 1 Topham Reguera, Mari" 
visitó días pasado~ en esta du o vecinos de Tahlch~ Chlc~-los macíóll que pudiera facilifárse- Pére~ Morales y Angela Gonzá
dad al presidente de la Manco-I autobuses. de la )¡~ea nume~o nos sobre el deseo ce esti'l jo- lez Curbelo. 
munidad Pcovincial de Cabildos \ dos .no baJan por d~cho barrIO ven española residente en Fray:- _ .. 
y Procurador en Cortes Ilmo. en ,~u regreso del Gru~o Mar· do, cuyo amor a sus anteceso- ~INOS.-.Eml~lO Cab,rera Ga.r
Sr. D. Matías Vega Guerra, pa- ques de Valterra, ~~dl,da qu.e res y a su patria no hannodirio c¿a, Agustln .Perez DlftZ, Je~u, 
ra exponerle el problema eco· no solélm.ente b~ne~lclaf\a a dt- borrar ni la ausencia ni la leía- Cabr . ra Telera, Manuel Torru 
nómico actualmente planteado chos .veclnos, SI;O Inclmo a la nía. . Romero, Gabriel Pérez Pé'ez. 
a la centenaria y popular so· propIa empresa Enrique Pérez Parrilla, Ra fad 
CÍ?dad arrecifeña en relctción P' T t 1 L G d' C'" d t Luzardo Hemández, Eugenic 
e 'o el nuevo edificio que actual- . ~ °hr ~ue -d dnosl manl I.e,s ~Ea'l a uar la IVI e es a Rodríguez Acuña, Antonio Ma-

o gun ues pe e a penslOn Sw • I I b I ! 1.1 l' J 'M O t e 
mente construye a 1 verse o· paña"-se toleron las parrandas, copita ce e ro 05 actos teo mOllna! o~e . r ega, é!-

bligada a abandonar en breve escánnalos y gritos en las Cua· 1" d 'd' d I brerél,Sanltógo Blancas ~ uarn. 
plazo su ant~guo local,de acu~r- tros Esquinas, esplcia1mente re IgI0505 e la e su JJ1é B, Bennguer Rosa, Anto-
d.o. c. on la vigente ley de m· l, en las noches de los sábados y P t Dio Sánchcz Rodríguez, Adolfo 

O rona A1Ii HernándH, Rafael Bri'o 
qUlhnates. domingos? A paricio, Juan J Cabrera PIO. 

Nos hace saber la citada El capitán d.~ la 2 a Compañía 
comisión que el señor Vega I ,Por qué a la escalerilla de de la Guardia Civil, don S3ntia- Sebastián B,ito Cañada, Juan J. 
Guerra. teniendo en.cuenta el descenso a la playa de El G~I- go Moreno L6pez, nos hace Martín Martín, Francisco Mar
grave problema SOCIal q~e la I fo no se la dot.a de ~n pe,q.ueno saber que como con!'1ecuencia tin Duarte, Francisco Viera Ro
desaparición del MercanlIl re'l muro para eVItar la InvaSIQn de d€1 fallecimiento de S. S Pío dríguez, Juan J. Befancort C~
presenta para A r re c i ~ e, ha piedras y arenas en la misma? XII, a cuyo duelo se ha asocia- j~do, Carl,os F. Quintana Gon-
nrometido toda clase de ayuda I do en toda España esta Bf'ne- zalez, l.ose M, Betar.cort Cabr~-
t" ,Por qué no se rebachea el J R b D 1 d E 
Y apoy~ para contribuir a.l. l.e- camino d~ acceso al Jameo del mérita institución 'armada, han' r.a, o~e o Ii)'na e ga, o, mI-
vantamlento del.n?e,vo edIh.clO, Agua, por el que algunos co . quedado suspendidos las actos lto Cabrera Bdrrera~, Gustavo 
cuyos obras V~~Ito dete!lIda. ches han cecidido no transitar orofanos q\le en honor de su A. Navarro S:erdá, José C. Feo 
mente .en compama de los senores debido a su pésimo estado de Patrona, la Vingen del Pilar, ~e Feo, Gre!{orJo E. Arm~s Lópu, 
derectIvas, I conservación? habían anunciado celebrándo- Manuel E Arrocha NIZ, Fran-

La plausible actitud del se- se solamente los d'e carácter re- cisco J , Barrera Terroba, Ma~-
ñorVegahosido acogida COD extraor- ,Por qué se permite arrojar ligioso con gran solemnidad. cial Morales Betancort, Jose, 
dinaria simpatíaycomplacencia cubos de agua sucia en diver- ' Umpiérrez Felipe, Román Gan-
llor los cerca de 700 socios que sos sectores de nuestra bella L lA I zález Salgado, Domingo Loren-
integran la veterana sociedad marina? ea ntena zo Rodríguez y Manuel B, Gar-
arrecifeña, y por toda la ciudad. TOPHAM cia G:lCcia. 
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e lABORADORES DE ~AnrEnA~~ 

¡SIEMPRE! 
Por Abel Cal»rera Díaz 

El preJuIcIo de no dls~oner que dejamos entre paréntesis, 
de ti~mpo y el presentimiento a pesar de no ponerlo Porque 
de que iba a su má, ¡dtOSO si el 'paréntesis a;;ar"cíera, ca
aún, me indujeron a no consul- rredamos más riesgo de dejar 
tar la historia del saludo. Por· encasillado lo que t xpresamos. 
que nos la imaginamos a com o No pusimos, por tanto, esos mu 
pás de la progresión o regre- ros de contención, prerr.edita
sión de los homb res en el tiem- damente; para úna mejor líber
po . Mi inanición erudita fue hi, tad de pensamiento. 
ja, pues, del prejuicio y del pre- P~ro eS hora ya de concretar 

Cuando la tarde muere, 
cuando la luz se apaga, 
cuando la noche augusta 
con sus s(')mbras avanza .. , 
Cuando todo reposa, 
y se aquieta y se acalla, 
y el silencio me LLena 
de tristezas el alma, 
¡yo en tí pienso, mi amada.' 

s ·ntimiento.Por no ser otra ca· lo que llevamos dicho vagamen- Cuando el surtidor fLuye 
sa, la acción, que el resUltado te en forma genéríca. No aña- con sus hebras de plata 
del común acuerdo entre juiCIO damos, por tanto, lo divagado, desgranando en/afuente 
y s-zntimiento. Pero deiemos es- para no alargarnos más. Y es Sil dulce serenata .. . 
te juici'oso acuerdo para otra que, a fuer de sinceros, cree· Cuando el ;ardín dormita 
ocasión_ I_mos que hoy por hoy lo con ve- bajo la Luna pdlida 

En una época en que el hom- i ni ente es precisar. ~i siquiera y el claro-oscuro engendra 
bre se comportara, o se com-j anddr con vaguedades, y mu- remedos de fantasmas, 
portare, Je forma preponderan- ch.:> men03 divagando rlegati- ¡yo en ti pienso, mi amada! 
temente positiva, el saludo ten- vamente. Y me v o y a si tuar, 
dría un juicioso sentido posi:í · al1¡)que comprendiendo que no 
vo, En otra etapa indiferente, podré precisar, en el tiem po d2 
se caracterizaria 'por su insul- mis cuarenta y dos años y en 
sez. Y NI estotra donde prepon- el e3pacio de mí isl", que ·es 
deran negativos efectos de Lanzarot€': 
nuestras fd cultades, los desafec Su poniendo que el vo ~ ab : o 
tos, el saludo se embadurnaría saludo se deriva de salud, re
indiscutiblemente d e malsano 1 COj3 11 0S del mar de aguas sa
~~ntrasen'ido. Claro está que lucl.Jbles, y morbosas, de nues
cada una d~ estas tres modali t ro tiempo lé1nzaroteño, - ur.os 

Cuando la lluvia cae 
COIl ler:titudpausada 
y los cielos derraman 
el raudal desus lágrimas ... 
Cuando Las flores f!1Ueren 
y los pájaros caLLan 
y la tierra se cubre 
con su blanca morta;a, 
¡yo en ti pienso, mí amada! 

dades, no han de darse con ex- pocos puntos de la cortografía Cuando la luz re'vive 
c1usívidad de las otras dos en del saludo enneesta tierra, que con las mañanas claras 
ninguna época, ni en ni 19ún es- nos parece destacan con más IY renacen las fiares 
pacio habitados. Pero debem03, fuertes trazos Intentemos tan - y los pá;aros cantan ... 
afirmar, no obstdnte, y df,rma· tear venr.¡endo eserr,iedo que Cuando el astro del día 
mOil, qlle la que p "evalezca res- h o y sentirnos, pobrecitos, a por el Oriente avanza 
ponderá ~n cualidad a la calí· eq11ivocarn0s en las cosas temo envolviendolotodo 
daci humana sobresaliente de porales carentes d e decidi d a ¡con su ardiente mirada, 
aquella edad o pueblo: Un sig. , proyección hacia 10 eterno. Pe- ¡¡yo en ti pienso, mi amada! 
110 externo más que, bien ob- i ro tratando de vencer tilmbiénl 

Por Hureliano Montero Sónchez 
flagela cruel mí ánima 
yel dolor me enajena 
y el sufrir me acobarda ... 
Cuando lloro y no encuentro 
un consuelo que salga 
valedor de mis cuitas 
brindándome esperanzas, 
¡yo en tí pienso, mi amada! 

Cuando gozo y disfruto 
con la alegría falsa 
que la inconstante vida 
a veces nos deparo. ... 
Cuando río frenético 
JI mi ser se entusiasma 
con placeres y dichas 
soñando bienandanzas, 
¡yo en ti pienso, mí amada! 

Desde que tú te fuiste, 
desde que tu palabra 
quedó fija en mi oído 
cual rima embalsamada ... 
Desde el supremo instante 
de la postrer mirada 
con que nos despedimos 
ante la muerte aciaga, 
¡yo en tz pienso, mi amada! 

En todos los momentos 
de mi v ida cansada, 
funambulesca, triste, 
doliente y apenada, .. 
Míentras viva, y aliente 
en mí cuerpo mi alma, 
hasta eL postrer segundo 
en que mi ser se abata ... 
¡Siempre, y a todas horas, 
pensare en tí, mi amadal 

Arrecife, Octubre de 1958 servado, puede ir llenando va· esa euforia nrf'lsta y creernos I Cuando la negra pena 
cías cognoscitivos acerca del poseedores de una verdad fX'1 
hombre y del mundo. clu,ivamen!e terrpnal; verd a d , ::~-Iili._* _______________ I!!I _______ :~ 

Podríamos deslizar al saludo, que no exi s te. Engañosas ver- \:f: ::: 

como a cualquier manifestación dades qu¡> satllrdn de mentira :;; ( lILA' TROP' ICALII :~ 
huma:1a, por su e"cal:l espec.í- nuestra vida y que se nos re.! ir el+veza ::: 
fica Y ec;to'uces, y en el punto cuerda n co 11 11 n a mugrienta i~: ' , , ::i 
<menos ilimitado>, encontraría· chaquda al revés. I!:: :~¡ 

mas al hipócrita saludo e on--Pero oig ,', autor, concrete. ¡;f; ¡'Cada día más deliciosa! ~~ 
fondo m:lléfico. E'l el cero de -Bien, hombre, bien. Va a , ::: ::: 
la escala, el saludo inifu, ni fa» concretar este é1ctor, nunca au· [=;: p .. uab~ el tipo «ESPECIAL» ::; 
o saludo indiferente . En el.más tor, ag'adecido. ~:: ~ - ~~ 
iJim.itado. es fácil deducirlo. Y Aluuamos a algunos saludC's , :~: " ::: 
p.arece ser que no.s hemos refe- qll~ se es cuchan en mi tierra y I-----~ __________ ~ __ _ 
Tldo al saludo unIlateral, cuan- en mi época. Y va están aquí: ' 1 ( CABA LLEROII 
do el. saludo debe tener c~~ác- El in~t1lso <Hol d" . El mali- i on-oc 11 
t~r blla,teral. Pero 1i'! claSlfl~a- i cioso , ¿Qué hay? ,. El 'que te ' 
<:Ión esde to~as formas I? mls- r pudras> maléfico, irónico o be 11 
ma:. S.aludo Dllate.ral con !n~lm~ i ,nevolente. El idem, eadem, idem I 
PO,Iclón en la escala: o hIP.ocn- 1 «Que te zurzan>. El tragícómi
fa salucf:O mutuo mahntenclOna- '1 co • H e m o s terminado>. El 
d? máximo. Bi.lateral saludo !n- I • Adiós> con faltas de ortogra
dIferente, con Insulsez ell la ln- .: fía. Y las variedades del adiós, 
t~.ncjónyenelcontenido.Salu-\con coletilla. Por ejemplo: 
ta?i<?" bilateral e ~ s u g r a~o cAdiós, gandul.,cAdiós, chica»; 

¡Caballero ••• qué coñac! 

maXlmo, qu~ vend!'la a s~r el ~r-. y con mú lica «Adiós, mucha. 
fenso y tenso saludo sJl~nC'IO-1 chos, compañeros de la vida •. 
so ~n que amb?s contendIentes I Otros: <¿Qué le digo?, yac
entIenden y_ .sle~ten ' hu.mana-! to seguido se empieza, general
mente su umflcaclon a Cristo. 1 m¿nte, a decir penosas sande-

Pero observemos ~ue se pue- ces. El resignado «Quédese por 
d~ d~r el saludo _ u_mlateral. el (hay' de nuestros campesinos. 
b!umlateralo umbllateral y el¡ El «Hasta luego» desprovisto 
bilateral. Y perdona esta lata (Pasa a p¡ígina cuatro) 

BODEGAS: LUIS CABALLERO Puerto de Santa maría 

8fT AnCORT y COLL, S. A. 
Agente, 'ele lá Cía. Tra.meeliter.ánea 

DEPOSITO DE CARBONES. HIELO Y COMBUSTIBLES 

Arrecif.·ele lanaarot. 
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Así murió el apóstol •.. 
(Viene de primera página) 

do prácticamepte. a causa delj licana, declaró que e I Padre 
colcpso cardio - pulmonar que Santo yace? con un crucifijo so
está sufriendo en eseos momen- bre el pecho y un rosario entre 
tos el S"nto Padre. :'v1ientras la las manos. 
presión sea alta, puede durar El P. Pellegrino dijo también 
una hora, veinticuatro ... ¡Dios que S.S. tenía anoche perfecta 
sab2 el momento! ¡Cúmplase su lucidez y había estado tratan
divina voluntad! do hasta entonces de los asun· 

La Nunciatúra renueva sus tos de la Iglesia con el sustitu
exhortaciones insistentes a la to de la Secretaría de Estado, 
oración. L a familia cristiana, monseñor Deli'Acqua. En fin
con- un solo amor v un solo agregó-, Pío XII tuvo conoci· 
corazón, está junte al lecho don miento de que la muchedumbre 
d e agoniza e I amado Padre, estaba orande por él ante el pa· 
ayudándole febrilmente en este lacio del Castelgandolfo y de 
momento supremo). los telegramas de aliento reci-

CASTELGANDOLFO.8.-En bidos de much05 jefes de Esta
un informe facilitado a la Pren- do. 
sa, el Padre Franrezco Pellegri- TELEGRAMAS DE TODO EL 
110 ha declarado que el corazón MUNDO 
dd Santo Padre no resistirá se- ROMA, 8. - Radio Vaticano 
gura mente más allá de una ho- anuncia que han sido recibidos, 
ra y que ei estado de extrema en relación con el crítico estado 
d~bilidad del augusto paciente de S. S. Pío XII, telegramas del 
impide que se le aplique nin- Generalísimo Franco, de los re· 
gÚl genero de tratamiento, ni yes Balduino de los belgas y 
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tos pontificios, cardellales y pac I ción adjunta al aposento pon ti· 
rientes del Papa musitaban ora- ficio. Al instante, el Padre Pe· 
ciones sin cesar. Los cuatro mé· Ilegrino salió del Palacio y le
dicos no se separalOn Un ins- yó la noticia de la muerte a UD 

tante del Sumo Pontífice, a pe' grupo de doscientos periodis
sar que desde las primeras ho- taso 
ras de la noche puede decirse Dos campesinas que [.abian 
que los remedios científicos es· perman~cido de rodillas en la 
taban dgotados. En la noche pla z a, lloraban amargamente 
del miércoles sufrió un ataque mientras el sacerdote daba lec· 
de parálisis total, ~ue afectó el tura él la amarga Dotida. La 
corazón y los pulmones. Final- bandera blanca y ami:!:illa de la 
mente, se declaró una neumo- Santa Sede, que normalmentt 
nía que interesó, igualmente el ondea en lo alto del Palado, 
corazón. fue colocada inmediatamente a 

El tránsito del Papa Pío XII media asta. 
se ha producido ante los como 
ponentes de su familia, su her-¡ Todos los presentes en el mo
mana Isabel y SU'3 sobrinos, el mento de producirse la muerte 
príncipe CarIo Marce, y Anta- de Su Santidad el Papa, acu' 
nio Giulio Pacelli, asi como an- dieron al lecho mortuorio para 
te algunos altos dignatarios de besar I a maLO del Soberano 
la Iglesia. Pontífice, Incluso los miemblC's 
LA NOTICIA DE LA MUERTE de la Guardia Suiza asignados 

La noticia de la muerte fue al Palacio. El Crucifijo que te
divulgada , en primer lugar a nía el Padre Santo sobre el pe· 
través de la Radio Vaticana por cho, fué colocado, entre las ma
el Padre Francesco Pellegrino, nos, conjuntamente con el ro
que se hallaba en una habita- sario. 

siquiera inyecciones. Gustavo Adolfo de Suecia, de H b l' · J J I J", I 
CAUSA DE LA ENFERMEDAD ¡la reina de Gran Bretaña, del om I'es pO Ihcos Ue tOrJO el mUll (JO en)U!Clan a 

CASTELGANDOLFO, 8.-·Es. I em perador del Japón y de los • J I 1: J I P 'f' p' XII 
ta noche será la más crítica pa-I presidentes de Portugal, Irlanda VluQ y aDOr ue augusto onh Ice 10 
ra el Padre Santo, particular· Argent!na, Brasil, Alemania Fe· " . 
mente por no haber habido re-¡ deral, Francia, Italia, Estados CASTIELLA Ip:e~ta a ayudar a las d.esgra':Iadal 

. , U ., (" '1 C I b' C b .. Por haber sido embajadlir en el vlchmas de la guerta. SIn temor ni 
' . 'f El S I d El E d G a ¡cano uran e un argo p '. cuperaclOn duradera en el au· OIOOS, ... 111 e, o om la, u a, I V t ' d t I erl'odo favoritismos laboró por la justa paz 

gusto paCIente, ha man¡ estado a va or, eua or, ua· de tiempo tuve ocasión de tratar pero elJ el mundo. El Papa siempre tuvo'y 
el doctor Mingazzini, al aban- temala, ~Haití, Perú: ChinayViet- sonalmenie a Su Santidl1d Pío XIl, ei~rció u n a maravillo.sa influenCIa 
donar la Ciudad del Vaticano ní'\m. de cuya benevolenc.ia y afecto guaro sobre! los asuntos mundla,les .que su-

C I and If SIN ESPERANZAS dJ) testimonios singulares. (i¡(unda- p.o tra!ar con su extraordInana capa-
para regresar a . ,aste g .0. O. ba su ¡¡ugusta persona un aire de san Clc;lad Intelectual •. 

Expresó tamblen su OPIll~Ó~ CASTELGANDOLFO,S.- A tidad, casi físic';lm¡,nte tangible, que DE UAULLE 
de q'.!e el factor que determmo las cero treinta(hora española), le hl1cia afable y humano hasta inspi- .Pldo a Vuestras Eminencias acep-
la crisis del Papa fue la tensión Radio VaUcano anuncia que el rar ve~eraciól,. El gesto. de sus bra- ten mis condolencias personales y la 
a que S2 sometió el domingo prosecretariode E8tado, monse· zas ablerto.s para bendeCIr, de sus ma· expresión de mi más sentido pésame. 
,. , nos extendIdas sobre la cabez'?' de un '1 Su SantIdad, el exponerse por ñor Domenico Tardini. está ofi- enfermo. o ]'untas delante del pecho En el crepúsculo dp este gran el US, 

. d . I '11 tre pontificado, durante el cual la hu' Propia insistencia, a un viento clan o una mIsa en a capl a cuando adoraba al Santísimo Sacra- .manidad ha conocido las más trefrío para dirigir un discurso de contigua a la habitación donde ment~ en la basiliCa de Sal.l Pedro; de mendas pruebi:ls, yo evoco con emu. 
veinte minutos a un congreso agoniza el Santo Padre, para ws ?IOS levantados al CIelo, como ción y respeto la sublime figura de 

. . . 1 d quellendo arrancarle la paz que el P XII f' . l' i den otarlOS en el pa lacIO de roga r j un lo a los ca tó icos e mmldo necesita, quedarán en el re- ío , cu yo ervlente eJemp o Insp • 
t d 1 d 1 I . . ró valor ~r es peranza a tantos hom· verano. o o e mun o por a sa vaclOn c u e r d o como un de1itello de aque- J bres>. EL CRUCIFIJO Y EL ROSARIO del Sumo Pontífice, lIe inmena6 caridad que ardía en su 

ROMA S.-En una enfrevís- La última emisión de Radio corazón de P,ad~e.yde.Pdstor. 
, . - . . . d El Sur~o PontIhce PIO XII tUVQ el .Yo siento profundamente-dice el 

RENÉ COTY 

fa a la tele~tstón ttahana~ el Pa. Vaticano indica que el Pa re don de lenguas y. el don de gel1te~, y presidente Coty en su mensaje-, el 
dre Pellegnno, de la RadIO Va- Santos~~uía debatiéndose en- con estas dos Virtudes extraordlDa- mism" gran pesar que aflige a la Igle· 

tr~ la vida V la muerte en los al- rias se puede decir que creó una nue-1 Sid católica y que es compartido por 
bores del nuevo día (La últíma va, E pifllDí a de la Iglesia y del Papa· todos los hombres conscientes de la 

. f h I . do en el mundo actual. Por sus men- importancia de 108 valores espiritua-
emIsión ué hec a a as cero trem sajes, por su ,:ontacto directo ,;on las les. Pido a Vuestras Eminencias acep
ta del día nueve) No obstante gentes, por la presencia de su rari· ten las profundas condolencias que 

(Viene de sexta pagin) la gravedad del Pontífice es tai dad en las catástrofes de los puebloi, les envio en mi nombre y en el de los 
y ya e.stá bien del asunto. To- 1 . lo gobe bt d F . d t 'to 

LA «VENDETTA» t •• 
que no existe esperanza illguna por bUS re aClOnes con S man- pue os e rancia y e sus ern -

dos los años se ha de producir A tes, por susesfuelzos sobrehumanos rios de ultramar. Antes y después de 
un incidente y es lástima que de que pueda recuperarse. en favor de la concordia entre las na- su elevación al solio pontificio, el 
una prof~sión tan bella Y' tan pel!ar de que el Santo Padre ha ciones, la Iglesia es hoy más y mejor gran Papa qu~ acabamos de perder. 
elevada esté siempre avocada perdido el sentido del oido, la comprendida, incluso en medios muy dio a nuestro país preciosos testimo-

puerta que lo separa de la ca- alejados de ella.. nios ele su af~cto i Cómo po~rfa yo 01-
al peligro de estas negruras. La . l' 'ó b' En esta hora de congOja y de luto vidar. por mI parte, la acogIda que el 
voz no es más que ,un bien ma- pll a contIguaperma!1ecl a ter-¡ para la Cristiandad, España, su hija Padre Santo me otorgó durante mt 
terial concedido por Dios y que ta durante todo el tIempo de la fidelísima. se inclina, llorosa y reve- visita ofiLial al Vaticano! Los france-

misa oficiada por monseñor I rente, ante el Pontífice muerto. Por ses ,:onservarán siempre el recuerdo 
dela misma forma que se po- Tardini. mi part.e, pienso r sien\?lo que sien- de sus mensajes y diseu~sos,cúya no-
see puede desa parecer en un ten y pIensan tremta mlllonps de es- bleza ganó la admiraCIón de todos 
momtnto dado. Cuando tan pal- EL FATAL DESENLACE paftoles: Helaos perdido un Padre. cuantos están tratando de llevar ade-
mariamente se trastoca el or- CASTELGANDOLFO,9 (Ur- Era un Santo. T~nemos un nuevo in- lante la causa de la justicia y la paz-
den en la estala de valores no g~ntísimo).- A I(lS 3,52 de la tercesor e~ ~EC~I~>6wER en el mundo>. 
hay más remedio que recordar madrugada hora española de- 1 i I TRUMAN 
cómo la categoría humana so. jó de exístí; Su Santidad s~gún ,El mundo entero ha sufrido una cEs el más grande y completo elta· 

. f" I t ' grave pérdida con la muerte de Su dista de los 200 últimos años>. lamente.se puede calibrar con se comUnIca o lCla men e. Sa'nUdad Su vida ha eptaco dedica- ' 
la medida de la inteligencia y RADIO VATICANA TRANS· da a servir 8 Dios y a 108 hombres. Su Itiografía. DO,minalta 7 
la medida del corazón. MITE EN 12 IDIOMAS Tengo el honor de ser uno de los prj- • .J. d ' . di. 

No hace aún muchos días el La Radio Vaticana siguió al vilegipdos de haber~ conocido enl ~i. laloma. a :m.a •. e grlelo 
mismo Bastianini, hablando de minuto el desarrollo de la en- 1;!~~~~~~~~~nO\~;bre~~eu~~:~ae v~: 'lile at .. , 
los escándalos de la Callas dl-l·fermedad, para informar al mun luntad del mundo entero>, Eugpnio Paccelli Graziosi na ciÓ en 
jo públicamente: lEsa mujer es- do ininterrumpidamente en do- e:i~enhower e.ft'lldió que el S. ~adre Roma el 2 de Marzo de 1876, (falleció 
tá local Cf idiomas lo que estaba ocu. fue slempr,e un mf?rm~do y arhcul~- pues cuando tenia 82aftos y7 meses.) 

',' - ', . . " ,, ' ,' do enemIgo de la tlrama. Era (,1 am,- Su p~dre ers abogado, 8U bisabuelo 
(EICorreo Espan0!-El Pueblo menda ~n C~st('lgandolfo. go y bendact()rde 108 o,primldos.Y ministro de Hacienda del BstadoPon' 

Vasco). En el mterlor de las ' aposen'- Iu carltát1va " tnano~Biempre estaba (Pala 'a pAglnaléptlnta) 
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El Ayuntamiento de Arrecife 
dedicará una calle o plazo 

o Pío XII 
Mañana, miércoles, funeral en su

frágio de su olmo 

OTRAS NOTICIRS DE LR ISLR 

. 1 torialen SU primera visi-
Varios días ha permandcido \ tu dios de Maes~ro en]a capItal ' 

en Gran Canaria y Tellerif.e, rn ¡ de In provincia.. ta a Lanzarote 
visita oficial, el Director Gene'I"Esta idea-señaló el senor Te· 
ral de Enseñanza Primaria, I:mo \ na Artigas ·11' he acogido ca 
Sr. D. Joaquín Tena Artigas. mo IlTlO de mis más entusiastas Por \í~ ¡¡Pira IIfg¡¡n hoya la du-

Proyecto de condrucción de una Re.iden- Hoy llegará el presiden-
cia en La. Palma. para edudiante. te de la Audiencia Terri-

de Magiderio 

r d dad los miembros que componen la 
En declarací9n que cOllcedió deseos . Espero que pue a ser Sala de lo Crímil1¡¡1 de la Audiencia 

El P!e~o del Ayuntamiento el diario "Fdlange. manift'stó
1 

una realidad". Pr"vincial de Las Pdlmas, para ceJe-
d.e, esta cludaj, en rectent\::. s~· su propósito de construir en Las Con la nal'Hal satisfacción brar diversas vistas de causa in(oa-
110[1, ha acordado, po~ unanlml ' Palmas lllla R<,sidencia para ' recogemos esta noticia ,que tanto das en el Juzgado de Inst¡ucción de 
dad rotular una cenlflca calle o I estudiantes de Magisterio que I beneficié:ría a los ~umelOSOS jó Arrecifl', I . d S I 

I . d A'f lb · ' 1 '- ' lomponl'n a mencIOna a . a a. 
p az~ e rreel e con e num r~ servirá de pensión a cuantos , venes lar.zHotencs que estu· el prl'sid~nte Ol' la Auoil'ncia '1 etri-
de PIO XI!, para pe rpetuar aSI jóvenes de otras islas C;lrsan es· 11 dian esta carrera . t,olÍal Excmo. Sr. don J<,>sé .AICá.lItar.a 
la memOrIa y recuerdo del au- Don To¡¡quín Te la Artíg IS pro- / S.ampflayo, que 'por p.nmela vez VI-

gusto pontífice fallecido Tam· -- . t") " t t b·e' "stas I'S' sIta Lanzalote; tr ,c:al'lefe Exenro. Sr. 
" , . . . ;1 CARTr.Lr.R i. ,' . me 10 V1SI ar am 1 n " (jon Jo~é Antcnio A!tés ~ald r anca; bl~!1 acordo patentlzarsll sent!· ~.I 1: 1: A las de Lanz;!rot~y Fuertfven- magj¡,trad o ~.llnos.~(ñO lesdan Lu~s 

~:en:o a la.s autOridades ecle- :1 . I turil, iiünque en epoca no muy Fiestas Con~reras y dor.1 J0!é"de Lel-
Slastlcas, aSI como celebrar so · CIIo.lES -,._ --~ -~.~ . ,~ -'róxima todavia. va y Monloto; S~Cl~tallo de ~ (:¡Ja-,~on 
lemnes honras fú nebres ma. ("111 t' Fausto Moreno ES¡.,¡noHI y l'!llXlllar. 
- ., I I 83 señor Gómez Ventara. 
nana, mler.co es. a a.s,' O. en !TLH"TID! Los juicios oralrs a (eldlJn ~on 
la parroquIa de San Gmes, a las «11 11" 11» Buen • los , iguientes. · MIEr.(OLE~, 15, a las 
que queda invitado todo el ve· precIo 10'30, contra José Luis Tl'je 'o, por a· 
dudarlO. ¡ . PANTALLA t>ANORAMICA menazas, 

El alcalde acctal., don GI'ne's lMarles 7'30 v 10'1/!! " '\bogado defenso-, don Bonifdcio ., véndese casa reciente construcClon, Villalobos. A las 11, cont ra Roque 
d~ la H.oz Gil,. ruega al comer· ANTONIO MOLINA, el ídolo llave en mano, con servicio completo Harnández y otlOS, por hurto ~bc -
(10 e IndustrIas de esta plaza de todos los públicos canta gado defensor, dOIl Bor jf~( io VIlla-
per 't Id' yagua corriente, en calle Argentina . lohos JUEVES,16,a li'!!' :C'30, contra mI an a sus emp ea os y O' Dara Vd. en: h 
b P 'f t R d " f'alricio Socas y dos más, por re o e reros a!>istir .~I mencionado fu· lA HIJA DE JUAN SIMON ara In ormes en es a e aCClon, o infracrion( s contla la ley rl!:' C¡¡za. 
neral, concedlendoles la Corres· llamando al teléfono, 189 Aboga(jo dl'fEnsordonF:milio !'áf'nz. 
pondien!e autorización. Con la nu.'va estrella María 11:. A las 11 contra Juan Heln¡ind f2 por 

Las exequias c~lebradas elj sús euad,ra. Una hi~toria que ~.- hurto, A'hogadoddf'nslH, don Emili(' 
1 h d I d ~áel'z VIEHNhS, 17, a las 10'l~,cou-

miércoles en la iglesia parro- a emocIOna o a mi es .e es- O CLIPprR Ira Félix Leal, por escándalo público 
Quial, en sufragio del alma del pectador<,s, vU,elve ah?r~ IOler· Itang.e « [ » I Al I ablOg.bflodSO. dAefleanss100r'3dol,) cnoBnOtrnaifi\Mci~_OnVuei'l 
Santo Padre, a las que asistie- prelada por ~I. IdolO n:axrmo de . " 
ron numerosas autoridades y la canclOn t'spanola. Botellín y botella grande I López, por i!1jurias.P. b('gL~lo ddfl'wr 
f · I I . I (AutOrIzada mflyores) AG' T I'f 155 don Luis Fajardo FerrEr. ':-A BADO, a le es, resu taron muy so emnes, ., . . onzalez - e e OIlO, las lO'30,Félix BentalH011 y olles, por 
viéndose muchas personas en Mlercoles, 7,30 y 10,15 - atentado. Abogado df'fEn: or, Gen E-
la necesidad de oir la Misa des- Una película de hoy con un GRAN OCASION milio Séenz.A las 10'45 contra Anto-
de la calle, por resultar el temo tema eterno. nio Caraballo,por robo,Abogfldo de-
Plo insuficiente. ~U~CA ES DEMASIADO T'RDE J fensar, don Eugpnio Rijo. A las 11 • 

.., .., 11 contra Antonio Caraballl}, por robo. 
_ Fue~on oficiada., por monse· Por Gerard Tichy y M~rgarit Se vende camión a gas oil, con vol- Abogado defensor don Eugenio Rijo. 
nor HIdalgo. Andrey. El beso de su hi)'o de· quete forrado en hierro, trabol'ando LUNE", 20, a las 10'30, contra Anto-

Pe.quero. lanzaro
teño. y andaluce. 

paralizaron .utra
I»ajo en la coda de 
Africa, del»ido al 

temporal 
Veintisiete pesqueros anda· 

luces y unos veinte de la flota 
de Lanzarote se han visto obli· 
gados a paralilar sus faenas en 
la vecina costa de Africa, por 
espacio de tres días, debido al 
temporal de viento y mar des
enca denadorecieo teme nte. 

El velero uPíoner», propiedad 
de la señora V da. e Hijos de D. 
Manuel de la Cruz, de esta pla
za, que permanecía . de pontón 
en Cabo Blanco, se ha hundido 
según noticias que de allí se re· 
ciben. 

Para reparar una importante 
avería en su motor ha entrado 
en Arrecife el pesquero ,Pepe 
Chicha», matrícula de Vigo,que 
por primera vez nos visita. Di
cha avería será reparada por 
personal técnico de los talleres 
mecánicos e Afersa-. 

nio Caraballo, por hurto. Abogado 
volvió a su espíritu la ~.az q~e actuAlmente, y con repuestos. Asimis- defensor, don Jflsé de Páiz. A las 11. 
t~nto anhela~a. Comohl)o pro· mo un coche OPEL seis cilindros conlraTereEa Fernández, por e~tafa. 
dIgo, retor no a los suyos en ' , Abogado defensor, don Agustln Oar-
busca de paz para su conciencia ~uen estado de uso, ., cia. 

(Autorizada mayores) Para Informes en esta RedaCClon, Como Procurador figurará en todas 
las vistM, don Domingo Lorenzo 

Jueves, 7,30 Y 10'15 o llamando al teléfono 152. (jarda, 
Los «cazadores de cabe7a" cla-
maban venganza cuado aqueo 
Ilos aventureros llegaron a sus 

dominios. 

GARRAS DE CODICIA 
TECHNICOLOR 

Por John Payr:e y Rhonda Fle- I 
míng Salvajes y cocodrilos ávi
dos de sangre los esperaban en 
el recodo del río.Ninguna expe
dición a la selva llevaba tanto 
odio, rencor y ambición. 

(Todos los públicos) 
Viernes, a las 7'30 y 10,15 
Una nueva Sara Montiel fn una 
película completamente nueva: 

LA VIOLETERA 
EASTMANCOLOR 

CIA. AUXILIAR DE COMERCIO Y nAVEGACIOH, S. A. 
AUCONA 

AVI S O 
Por el presente s' pone en conocimiento de lo.s señ~rfs 

vÍttjeros que a partir de esta fecha no se reservara pasajes, 
dando un plazo que ·vencerá el día 15 de los corrientes a to
dos aquE'lIos Que los tengan reservados, poniéAdose los bi. 
Iletes a disposición del público hasta con 3 m~ses de antela
ción. 

Arrecife de Lanzarote, 12 de Octubre de 1958 -
EL AGENTE 

Con Raf Vallone y la colabora- E.cuela de Conductores ción de Ana Mariscal. Una muo 
jer frente a su propio destino .. , PROXI "OS r.X." E.Nr.S 
Una mujer ante S1,1 propio tri un- m 1: ams .. 
fo .•. Una mujer contra todo el Queda altierta la Matrícula •• PLAZAS L·IMITADAS I 
mundo ... Yen sus labios una 4 

canción: «LA VIOLETERA' Informes, Miguel Retana (perito industrial). león y Castillo, 1 . (Autorizada Meyorea) ______________ _ 
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~~II LOS REPORTAJES DE HOY 

LA «VfnDETfA» DE un BARITONO CElO)O, IRASCIBlE y ENDIOSADO: llTORE BASTlAnlnl 
fttore quiso desagraviar al público bilbaíno y después de ser 

. multado se excusó ante la ABAO 

CALUROSOS RECIBIMIENTOS 
A las dos y veinte de la ma

drugada. Ettore BastianirJi, es' 
colt"do por tres po licías y acom 

-Todo B.ilbao comenta el caso: R L ' I di. Al pañado por el cónsul de Italia 
]a ópera, la M¿dalla de Oro, la ecnazo a mano e tenor canariO .... y otras personas abandonó el 
ABAO. "1 ... Ettore BélStianini. fredo Kra Uf cua ndo éste le la tendió pa- ! teatr? ~ara dirigirse al Oobier-
Como cUdlquier otro chisme lo.' no ClvIl. 
I;al, el lamentable incidente que ra felicitarle I En la entrada de artistas ha-
tuvo lugar durante la represen - bía unas trescientas personas 
tació:l de -El Barbero de Sevi. a escena en «El Barbero de St- I quiebros insult'lntes , que manifestaron ampliamenlf 
lIa. se ha propagado como la villa», y todos los que fueron a En el momento de producir- su indignación contra el can
pólvora, y todo el mundo habla la ópera conocen los incidentes se el incidente, el director de tar.te. 
de lo que ocurrió y también de que se produjeron . escena, entre bastidores, arde- Gianna D'Angelo y Kra!.!s, 
)0 qu e nQ ocurrió. Este repor. Detrás deltdón se iba fra· nó a gritos un «te lón rápido>. por el contrarlo, estuvieron du
taje Vd d estinado a poner en guando la tormenta . Bastianini L o s teloneros, perfectamente rante casi media hora firmando 
claro la cU ~ .3tión. no dirigió la palabra a sus ca· al"ccionados en su delicada mi· allí autógrafos y recibíendo d 

Rech lzar púb 'icamente un he- I.eg~s; terminaba. su a~tuación y sión, no podían obedecer más aplauso unánime de los enlu
menaj ¿ es algo que p.lSa muy ~ubla a ~ camerIno · SIn hd~l?r que al im perio de un f1mbrazo. siastas. 
rara vez en cUdlquier his :oria i ,on nadIe. ~.n,te una ovaClOn Sonó el timbre, pero ya era tar- Después de su visita a la au-
de cua lquier munaillo. Lo que Kraus le te?olo la :nano, en un de. toridad y cumplido el requisito 
van a leer ustedes es un relato act? ~ormal, de qt:len Silbe qu e El teión bajó, la gente protes. de la sanción monetari"', Etlort 
de todos los dimes y dií'f:tes ~ l eXI!? ha de ser cor~part!do; tó, y al final, la sala quedó va · Bastianini se dirigió éll Hotel 
acaecidos en el Teatro Arri (j g a; _1 ?ad.t.o.n<o la rec,hoz~; tlrO la cía, Era la una y cuarto de la Carlton en donde manifestó en 
p.I mayor número d ~ d etall es gUltar',él, ~e qu edo SOlO en un · madrugada. términos inequívocos su fobia 
que hemos podido colec cionar. calderon para que_~u voz resal· FORCEJEOS EN LA co ntra los colegas italiaros-

Si al rerminal' de leer', los lec- t~r1a .sobre !a de Gla~llla O' l\~. DETENCION co mo hemos dicho al p,hcípio 
tores quedan compla cidos · con ge l~ , ,milnlfestó actJt.ud hostil Entre tanto, Edstianíni había -y pa rticularmente contra el 
]as reacciones ejemplare 'i del haCIa la cantante. Mlelltras ~e l!egado al ccmerino. U n policía empresa rio señor Barossi. Acto 
público bilbaí no, re conocen nna pre;)araba l.a escena y el te.lop de la Brigada de Investigación sfguico subió en un coche y 
noble actitud de Id ABAO, y estüba ~b d ] 0 , 110 qUIso reCibIr Criminal, que prestaba sus ser- ·I salió de Bílbaó con destino 3 

ilgradecen la enérgi ca acción las oV ~ ,c lOn e s~ etc. La. aut o ridad vicios por VEZ primera en la Madrid. 
d~ la autoriáad gubern ltiva que le envIO ,,1 pt'lmer aVIso . ópera. se 'fue ante el harítono y ARREPENTIMIENTO 
zaljó el asunto y auxilíó ia dig ACTITUD D~L BARITONO ¡ le indicó d e pa rt e ~e la autori· A 10 3 po cos kilómetros, el bao 
nidad leSIonada, nosotros que- Uno d.e .Ios amIgos de la A~AO dad, la obligación de volver a ritano de fama mundial com-
dHemos perfe ctamente sa !Lfe fue ~.vlS1.t a rle e~ .e.l c:am?rJl1o. la escena a saludar alPúblico,' prendió de pronto la magnitud 
eh),. Este es el fin que nos ha ~jstldnlnl le. :erJbl? :on . ~ ntu· y hacer con esto una especie de su d e scorte~ía V volvió al 
movido a escribir. ~las~c.: CO~IO Ull.S111011 y se I? de desagravio. Forcejeos Bas- hotel para cJnferenciar con los 

y aho~a vamos con los he. ¡anzo CO:1 ~101~n~la . El a¡:¿redl'/ tianíni, que no comprendió bien I directivos .de la ABAO . Pidió 
(has . do ~sqUlvo habllmente el p ' o la cuestión decia aue la Meda- perdón y quiso tomar parte en 

Szgún dicen perscnas bien yectll., . . Il~ no se I~ daba 'el Goberna· el c(jncler lo de ayer. En cón-
inf Jrmadas, la furia de Ellore La atmo , fera era t:~lJglnoso. dor sino la Junta de la ABAO. clave rápido, lo~ directivos se 
Blstianini empezó en e! ensayo Dos portero", custodla~on des· Al fin, cedió y bajó al es c ~r,a- relira ron e deliberar y la rleli
general. Por lo visto, entre can· d.e entonces la pue.rta del came rio. Lo primero que hizo fue mi- I buación fue que no. Y EUore 
tantes hay cosas impo rtantí5i· 110.0 pa:a q'1e n.a?:e molestara rar a ·la sala para ver, por el I se marchó con viento fresr,o y 
mas, que el '11odesto público no allras ~ lbl .e ~ e ml.dlOs: 8gujero del telón, f' l aspecto Jiez mil pesetas menos. Y sin 
puede comprender nunca. La BdstldDllll a.flrmo eltonces del públic.o, El público ofreCÍa medalla. Dicen q1Je Baslianini, 
raíz de todo fue que Gianna que no aceptar~a la .Medalla de un aspecto magrlÍficoj se había en un arranque de ira, habia di
D'Angelo cantaba a pleno pul Ll ABAO, Segun dIcen e11 los marchado. cho a pr 0 pó , ito dI" la condeco
rnón, mientras que el barítono medios musicales bien informa· No apareciendo Baslianini en raCión: ¡Que la fundan! Pero es
se limitaba adar las notas en dJs, durante toda la larde ha· escena e ¡ señor · Gobernador to no está confirmado. 
un tarareo fácil. En el patio de bía e.~tado re~itiendo l~ misma ma:1dó'al agente que detuviera Entre l 'l s cosas ciertas está el 
butacas había unas cuantas do. : C?nCIOn, Segun otras Informa- a B astianini. hecho de que verios componen-
cenas d¿ aficionados a quienes I Clones, a .Ias nueve de la noche El cónsui de Italia quiso me- tes de la Compañía, y los direc
importaba muy poco el forma · I se celebro norm~lme. nte el er,- diar, pero cualquier ¡¡cción di · tivos de la /lBAO des3proba
lismo de los divos. El escaso sayo de .Ias propllla,s con que el plomática era ya tarde. ball la actitud incalificable del 
público se arrancó con una ova I ho:nenale~d~ habrtí1?e ohse· Dos fotógrafos de Prensa ~s- cantante . 
ción espontár.ea a Gianna D'An qUlar _a~ publico despu.es del ac- tuvieron todo el tiempo qL:e duo (Concluy e en página cuatro) 
gelo. Bastianini dijo que no se- lo senCIllo', pero emotIvo. ró l~ · rep :esentación, tratando ---
guía ensayando si no se mar- LA CONDECORACION de 0btener fc1tograf¡as del es· Ol·onge "(LIPPfRn chaba el público. El público se Y llegó el final. cándalo. El mal' s tro dir ector de 
marchó y el ensayo prosiguió Entre bastidores, un miem- orquesta, perdiendo la lógica y 
con normalidad. bro de la Junta de la ABAO in- los estribos, y a poyándo plena-

y aquí termina el primer ac· dicó a otro directivo que había mente al barítono, comUnICÓ a 
to de la tragicomedia. llegado el momento del home- los foiógrafos que el señor eón·' 

Cuando a EUore Bastianini naje. Había que salir a poner la sul había prohibido 'lue se hi· 
se le pidieron explicaciones de medalla. El condecorador no se CÍeran fotos. B3Stianini fue más 
su incalificable actitud el día de atrevía, ·previniéndo el desplan- CDntundente en este aspecto. Al 
la representación, declaró sola- t~ de Ettore. Al fin, salió con· ver a los reporteros gráficos les 
mente que la culpa la tenían los vencido con las buenas razones amenazó con r0.IDper las cáma
cantar.tes italianos; ninguno de de ser aquello un. acto progra- ras en cuanto viera el primer 
los cuales tU\'O la gentileza de mado, que en principio no ha- fogonazQ del flahs. 
felicitarle por la condecoración bía por qué escamotear al pú- Al fin, los fotógrafos, siguien- _ 
que le concedía la ABAO. plico. Lo de después lo vio to- do amables indicaciones de 1 

LA REPRESENTACION da la sala: un acto de caballe- agente de policía, desistieron 
Sea como fuere, . es el caso rosidad, eludido ca.n iracundia de sus propósitos por no entur

que llegó el momento de salir d e e prima donna .. · en varios biar más la situación. 

El campeón de lo. refre.co. 
A. GOllzález-TeléfotlO, 155 

---------- - -----~----

PERSIANAS 

Agente; 
Juan VilIalobos Guererro 

León y Castillo, 16 tel. 82 
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U N S I G N O r. X TER ~ O aquí encuentres, lector. 
~ " Un signo ' fxterno, este del 

(Viene de tercera página) saludo, que nos comprueba, en-
tre otros miles, la tragicómica 

del st'ntido proyeclivo hacia el . te. Desgraciadamente, sin deci· falta jugc. Jugo sentidamente situación actual de un mundo 
próximo futuro a que se alude. dida eficacia. Se han olviriaoo cristiano IlJtención y tensión al revés, que a tC'dos atañe 
El cH~sta mañ Ina', sin sazón en!a ONU, al parecer, que sólo afectiva. No nerviosa. poner al derecho .. Por amor a 
para el siguiente día. El asusta . cab~ d~cir sentidamente para Yen son de saludo, de des- Dios ya nuestro prójimo. Por 
di~o "Hlsta ma~dna, si Díos ¡lograrla: «La .paz del ~eñor sea p~di~a :"9.ue nos mejoremos" amor a nuestros niños, projimi
qUiere •. El ambIguo eH a s tal con nosotros . EntendIendo por I crIstianos .Que salvemos nues-¡ tos, que nos lo reclaman ansio
~añana, si Dios ~uier~". El sen nosotros, no ya a los conc.rdos tra indiferencia, para salvarnos. sarnente. 0, si queremos, por 
tldo d e s e o Sllbol'dlnado del representantes en la mencIOna- Que venzamos nuestra actual temor al infernal desespero 
cHast~ mañana, si Dí?s qUiere»., da asociacióll, .sinC? al género derrota para vencer. del impaciente cansancioelerno 

Y, SI se nos pumlte, quere- humano qUE> allt se lnteresa rE'- Arrecife. de Octubre de 1 958 
mas terminar con uno que eSl presentar. Y no le déVd. vueltas Y ponemos aq~í. puntos sus- . 
~e la ONU, es decir, de nuestro al asunto, que la cosa ~stá bien penSIVOS, que ~U1slerarnos fue- Hombres pol'lttlcoS 
tIempo, aunque no de nuestra clara. ran aprobatorlOS para lo bueno t.t 
isla. -La paz sea con vO"iotros»! Sinceramente,lector, creemos I que este trabajocontenga¡desa· (Viene de cualta página) 
se h:. dicho allí insistentemen- que al saludo, en general, lE' probatoríos para lo malo <;¡ue I tificio y su abllelo ministro de Exte-

riores de Pío X. Se graduó bachi

Clral: AllArallDA 
ller en 1894 y dijo su primera misa en 
1899 Fue nuncio apostólico d e 

~ 1920 a 1930 en Berlín; legado papal 
_ en el Congreso EucarísticoInternacio

nal de Buenos Aires (eño 1934 en que 

DIRECTOR: 

LUIS CESARAMADORl 

easfmancolor 

1I acontecimiento 
, 

mas 

GUfON y C1Al.OGOS 

J.M. AROZAMENA 

Goncóón d4 U\ VIOLETEAA 
del Maestro PADILLA 

del -ano 

! 

1958 

visitó Las Palmas. de paso a Argen
tina) y secretario de Estado de 1930 a 
1939. En este año fue elegido Papa.Su 
actuación ha sido ejemplarísima y le 
acredit¡, como uno de los m€jores de 
los 262 Pontifice~ que ha tenido la Igle
sia. En el inquieto mundo de nuestros 
días supo mantener viva la autoridad 
de la Iglesia Católica, sembrando 
paJabra'i de paz y de amor para l vita r 
y alejar los horrcr~s de guerra, defen· 
diendo ardientemente la causa de los 
prisioneros de guerra y de las perso
nas arrancadas de sus hogares y ex
oatriadas, dando normas para orien
t ir la activi lld, cientifica, artístcas, 
orofeiional, deportiva, etc. Como 
hechos esenciales de su pontificado, 
citaremos la proclamación del dogma 
de la Asunción de la Virgen (950), 
la canonización de Pío X (1954) Y la 
protección que prestó al rezo del ro
sario en familia y a la~ Misiones En 
1954 sufrió una grave enfermedad que 
puso de manifiesto la de vllción que 
merecia al mUIlr\o católico, y el res
peto y admiración que por él sentían 
los pueblos de tocio el mundo. 

A demás del griPgo y el lalln do
mina ba a la pufeeclón siete idiomas. 
En sus últimos tiempos estudiaba 
con interés el ruso, para dilÍgir su 
oalabra al extenso y comuni~ta pais 
soviético. 

Significado de la palabra Pío 
La palabr& Pío viene dellatin pius, 

y quiere decir devoto, inelirado.a. la 
piedad. Dado al cuila de la relIgIón 
ya las Cosas pertenecientes al servi
cio de Dios y de los santos. También 
si~nifiea, b3n igno. b' an du, misericor
dioso y eompaBivo. 

Otro pesquelto averiado 
Ayer entró en puerto el pes .. 

quero andaluz eGarcía Limón., 
que procedía de Ceuta y la cos
ta de Africa con un cargamen
to de 2400 cajas de sardinas en 
tránsito para isla Cristina (Huel 
va). . 

D¡>bido al fuertE' viento norte, 
el ~GarCÍa Limón» ha sufrido 
una avería en su motor que re" 
pardrá er; Arrecife. 

fUNERARIA 
8artolomé Arroya Baneto 

José Antonio, 41 
Dispone para la festivi

dad de Todos los Santos, de 
un extenso surtido de coro
nas con flores artificiales. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
ILOS HAY FRESCOS! 

Se hizo pa.ar por el futl»olida Peiró para 
que le dieran ((crédito» en la pen.ión 

GRANADA.-Cuando termina· rección suya Id del futbolita.La 
ba de almozar en un bar de la 'losa" erd de 250 pesetas. 
avenida del DoctorOlóriz ells· El denunciante recurrió altes
tudiar.te sevillano José Antonio timonio de un emplE'ado y de 
Cabrera Sánchez, de veintiocho un mozo de su fonda, quienes 
años de edad, fue detenido por 1 faOlbién dijeron que sin género 
una pareja de Policía Armada a de dudas habían r~conocido en 
requerimier.lo de Juan Marlinez José Antonio al huésped que les 
Oller,decuarentay c:Jatroaños, hizo "gol". 
dueño de una pensión estable- El "10ble de Peiró" aseguró 
cida en avenirla de Andaluces, que debía tratarse de una con-
10. fusión, pu~s él nutica había es· 

En la comisaría del Sagrario, tado en Granada t:1ás que de 
Martínez justificó su proceder paso; pero los policías que le 
manifestando queel detenido se detuvif'ron hideronconstar que 
presentó en su pensión el jueves no estaban seguros de si se fra· 
dia del Corpus último y lomó taba o no de un "futbolista", 
hospedaje, haciéndose pasarpor pero sí podian dar fe de que el 
Peiró, jugador del equipo Real sevillano acababa de "chutar", 
Jaén. Estuvo cuatro días a "to-I al dejar impagudo su almuerzo, 
do plan" y des pués se marchó alegando no tener dinero. 
sin pagar, pero dejó como di- El parecido era completo. 

LA TRETA NO DIO RESULTADO 

Para de.alojar al inquilino le intimidó 
con fada,ma. 

ORA N A o A.-El aparcerQ había desaparecido una rueda 
Torcuato García Po rcel, de d~ su carro, la que apareció po
cuarenta y dos años de edad, ca pespués alIado de la acequia. 
con domicilio en Moledo de Al- Las tejas de la casa en que vive, 
deira, desde hace unos meses arrendada por sus padres, así 
aseguraba a sus convecinos que como unas hazas de tierra, co
venia advirtiendo una serie de menzaron a -volar> igualmente, 
hec,hos extraños en su casa, de sólo Que el tejado ofrece ahora 
las afueras del viliorrio .• Una un lamentable estado, pues las 
noche vi cómo soplaban por los tejas no han sido halladas. 
aires la horca y la guía, al la-
do del aparejo ... », cuenta Tor- Finalmente . se ha podido 
cu~to: Y añade: «Después tira- comprobar que E. R. M., des
ban contr~las ventanas algo cendiente de los propietarios de 
así como piedras, y cuando me la finca de la que Torcuato es 
asomaba veía pa'lar sombras I arrendatario, tiene especial in
blanca~, que me parecían fan· terés por recuperar casa y fíe
tasmas.. . . rras dE' sus abuelos, pero Tor-

U1tímamente, el estLmecido cuato St niega a cancelar el 
Torcuato vió una mañar:a cómo contrato. 

TODO EL MUNDO HABLA ... 

Perocali nadie quiere ir a La Luna 
WASHINGTON.-Se ha lle. 

vado a efecto por los estadísti· 
cos norteamericanos una curio· 
sa encuesta en Estado Unidos, 
Inglaterra y Escandinavia. a fin 
de averiguar cuántos habitantes 
de la Tierra están actualmente 
dispuestos a ser viajeros inter
planetarios. 

De dicha encuesta, efe-::tuada 
abase de la pregunta .¿Se pres
taría usted voluntario para ha
cer un vÍélje al espacio?», se 

desprende que casi nadie está 
hoy dispuesto todavia a ir a la 
Luna. 

En efecto, de todas las perso· 
nas interrogildas, el 92 por 100 
ha respondido con una negativa 
rotunda, un 4 por 100 contestó 
titubeando con un vacílanle,«si 
pero .... , y solamente el4 por 
100 restante respondió afirma
tivamente, sin ambages ni va
cilaciones. 

Clínica «Dr. González Medina» 
Cirugía general - Ginecología - Parlos - Nariz - Garganla . Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DI A Y NOCHE) 

García E.cámez, 12 Arrecife de Lanzarote 

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

~áe~Oic 
DECLARACION 

En una reunión, cierto adinerado y pesadísimo joven le 
dice, entre otras cosas, a una bella muchacha: 

-¿Se casaría usted con un idiota con dinero? 
La muchacha medita un instante y re plica: 
-¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Me está usted decla

rando su amor? 
BUEN A COMPAÑIA 

La novia se interesa por.el pasado de su novio. 
-¿No tienes ninguna fotografia tuya de otro tiempo? 
-No. Tengo sólo una que salió en los periódicos. 
-¡Oh, qué aleJ;!ríal La conservaré yo. 
-Pero es que no estoy solo, sino entre dos señores. 
-¿Y quiénes son? 
-Dos policías. 

CASI 
LA mujer de un guardia de Id circulación habla con una 

vecina. 
-A mi marido casi lo atropella un autobús. 
-¿Cuándo? 
-Ayer. Mira lo que dice el periódico; "El guardia de la 

lÍrculación número 120 ha sido atropellado y muerto por un 
autobús •. 

-¡E11201 ¿P~ro tu marido no tiene el 119? 
-Sí; por eso te digo que "casi". 

CRISIS TEATRAL 
Un autor contemporáneo deda'recientemente: 
-Me da miedo el porvenir del teatro. Murió Esquilo, mu

rió Shakespe'are, murió Lope de Vega y yo no me encuentro 
del todo bien. 

EXPERIENCIA 
Un niño de los que lo preguntan todo, le dice a su mamá: 
-Cuando un auto es tan viejo que ya resulta inútil, ¿qué 

hacen con él? 
-Se lo venden a tu padre, hijo mío. 

DEL MAL BL MENOS 
El empleado que contiñuamente está pidiendo aumentode 

sueldo sin lograr resultado alguno, le propone, al fin, a su 
patrón: 

-Si no puede usted subirme, verdaderamente, hagamos 
otra cosa: págueme usted la misma cantidad, pero con más 
frecuen cia. 

EN UN EXAMEN 
Un catedrático harto de tantos disparates, dice socarrona· 

mente al bedel: 
=¿Tiene la bondad de traer un poco de alfalfa? 
El alumno, que aunque flojo, no tenia nada de tOBto, aña

de con desparpajo: 
=Y rara mí, una naranjada. 

EL MEDICO Y EL No. 111 
-¿En qut se parece un mal médico, al número 111? , 
-Pues en qlle empieza con uno, sigue con uno y acaba 

con uno. 
LO MAS PRACTICO 

El caballero penetraen la tienddde artículos para lumador. 
Quisiera un encendedor que encendiese a la primera, que 

gastase poca gasolina y que fuese barato. 
-Aquí tiené usted. 
-¿Qué es esto? 
-Una caja de cerillas. 

LA VIDA 
Dos mur,hachas cambian impresiones acerca del porvenir 

y una dice: 
-Desengáñate; los hombres son como los autobuses: pa

san muchos, pero el que tú espera no llega nunca. 

Señorita de 16 a 18 año. 
para a"xiliar de contabilidad, necesita comercio d ..... 
plaza. Necesario buena ortografía y caligrafía formada. 

Informe •• n ."a Redaccién 

SOLRR CRLLE GUARDILAMA 
cerca de calle Pérez Galdó., 260 metro. cuadrado •• Se 

vende. Informe., Pedro Duque -----------------
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