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¡ CARIÑOSR SALUTACION J 
¡ DEL GOBERnADOR (IVIL 
! A LAS ISL ,~S DE nUES-. 

TRR PROVinCIA 
Al alcanzar, por la gracia 

! de Dios. un lluevo año~1959 I-se me so1icit'l un saludo a 
la Oro \ incia de Las Palmas. 

" 

O .~ buen grado y COI! gran 
. honor accedo. ap :üvechando 
I esta coyuntura de las orimi, 

DEPOlOTlwo.,r'lflTtJln $"{~ •• ' I CidS del ~ño que se estle ll ~ 
a\ ...,~ J:\IIUI., I para envIaros a todos, hah!, 

tantes de las. iS,las qUf' int ¿- ~ 
I gran la provincIa cuyo man' I 

b 111; 'El S I Los norteamericanos I ~f!i~~ ':!,~:~ie c~,nf::~~~,~~ I 
K 711 J I venden anualmente dro- ¡ ~nr~~~e~:bl~;J.ara el ano de 

" • r' , . .. J , I d t I Biljo la paz de F/élnro-
Bara)ando}araJando ... Baralan.do poslblhdaces de enfoque I gas por va or e res- 8 p3Z concediJC:l él los hombres 

para esta se~b.anza de R~yes. ha ~Ido del. rey de oros, eomo, • ., '11 • I de buena vo!untad- bc-jo la 
~ar.t.a de alucIna,nte aC!ua!ldad,. el tr~u~fo ... MlS e¡;ca,S,as dotES de, Cientos mi mi ones ae pazfHunda de su se rn.o y 
Jug~~or con mI consIgUIente InSUfICIencIa en, el c~.~ulo de pro- t fecundo gobierno nos alien ta · 
babllIdades. acaban de derru~barse ~nte la apartclón descon· pese os deseo a la provincia de Las 
certante del oro del rey. Perdl la. partIda, pero tlO me arred.ro. Los americanos se gastan to- Palmas de la p:o~peridad yel 
ya ,él s~r el rey de o~os, pues. qUien me r~suelva el compromJ~o dos los años unos 300.000 mi- bienestar Que por el rang-o 
gontraldo con ANTENA de un comentarlO para hoy martes, dla rones de.pesetas en los 53600 ! de sus virtudEs y PO!' el es, 
<le ~os Reyes Magos. b d d . t fuerzo de sus hombres se m",-azares , e rogas que eXls en 

Eran tres los Reyes :\1agos. R,¿yes dt!oros, ¿cuántos? en Estados Unidos. Los artíru- rece. Para ello os pido ti too 
1 ' d I dos la máximo unidc:cí (n 

M , , ., f '1' " d I M- I ,os que mas se ven en son as, . , 
.aglco encantamIento ID a~tI Iten~,estt! dla e os agos especialidades farmacéuticas, y sentimientos y e!' prOposltcs, 

de Oriente, Con abun.dante m,agw t,ambJen p~ra p,a<lres y para ¡ le siguen por orden de venta dejando a un lado, como re
abuelo~: Po~que prevIsta la cplfdDla del Senor. t~ene lug~~ la ; las e;;tilog r Micas. los cigard- za 1; uedra clá sica cs ;' $igna 
~doraclOn pIadosa de lo~ Magos e? la escena humIlde y MoJes· l llos, champús, carretes fotográ- i prcgramátici", les i r.:Cft'ses 
tuosad~1 establo de Be~en. Y «abrIendo los Rey.es sus tesoros ¡ ficos. revistas, periódicos, oh. I de grupos y de cJasr~; que 
le ofreCIeron pre.:entes "e oro:. Presentes d~.?ro Incensados a lo ¡ jetos de es critorio y coditería, I tudas las COiporr.cioEt's,tan' 
Alto . Y a.q~el Nmo, que es I?1O~ y,que es IlInO y que .e.s Hom· Los productos de régimen. las ¡ to píOvincialcs como locales. ' 
bre;, movIlIza en, e.sta fec~a .senhmlent?s 'paternales y hhales en cremas de belleza y el material , de las qu.: tanta co'abora-
todo el orbe catohco. Cnstlanos sentlmlent?S, abr~zos de paz «camping' vienen después , ció n vengo recibiendo. se 
entre mayores y menores, en evocadora candad recIproca. M h d' d t I j empeñen aún más en cada uc os lrectores e a es 

Erán tres los Reyes Magos. Rey d~ oros, ¿cuántos? Reyes bazares han creado los • Baby jornada para dar a sus ciu-
d 1 h h b'd e h b 'd' r' Cid t dades y purblos y, en gene-e oro os a a 1 o: on ex u erante cre Ita manclero, con I orners», o S{' a, ugares en ro ra!, a toda la provinciil , d 
alcancías porrón V sin una perra apresada, Todos pertenecien· del establecimiento para que los 
tes 11 esa familia que cifra y restringe su ideal en la constreñida niños jUfguen y se entretengan. IÍtmo sin sosiego del traba 
cifta del nueve seguida de muchos ceros, concretado en núme- El aumento de ia natalidad en jo q1J(~ vence todas las cosas 
ro aurifero. Y es que estos reyes o pretendientes de oros, pien, Norteamérica hace que automá- y corona todos los fines, 

- l' I I 1 f I . d En el año qu~ ahora em-saJll. enganosamente. que os mIl olles son c ave de a elicidad ticamente crezca 1'1 ilUme~o e d . le 
lenHa realidad viviente del hombre. Cuando lo derto es que ate. ' clientes que se interesan por pieza, como nos €Ola f au
rra presenciar el fa ,tuo co.rtejo fatal de las desviaciones ¡neludi. los alimentos paríl los niños de dilJo en su Mens i1 jp. ·hemos . 
bIes derivadas del patrón oro o ideal materialista. Desviaciones, pecho, por las canastillas y los de renovar el esfuerzo para 
po!'. ejemplo, de pretendientes al trono o de reyes de oros coro. juguetes. Un bazar de caroli'l cubrir y aún desb~rdar los, 
nados y destronados. hacia la falsa simpatía del rey de copas, na del Norte ha 'visto duplicada (Pasa a págIna cuarta) 
ceh ¡'elorcída euforia; hacia el frescal rey sablista, o simplón I su clientela en seis meses, El ~--~,~--
e~JjddaC~ín; haci.a el rey de bastos, q~e trata de ocultar. cons- jde de publicidad tuvo ia ide,a I 
Clente o inCOnSCIentemente, su efectIvo lema de egarrotazo y de crear dentro del estableeI-' r. t ü d··d 
tellte tieso». Y hacia tantos y tantos falsos reyes, que los na¡-!miento una «sala de madres' Ii' ren.:» en ma rl 
Des, e,_n sus estrechos linderos, no sUP,I,'eron presentar fatuamen-

I 
para que las compradoras p~. de una obra teatral 

te coronados. dieran cambiar de ropas, tlesar, del D ' , 
, , ,'" medir y alimentar a sus peque· e aro. omlA-

, TrágI,cos rey(>s de, oros frent~, a DJaglcos ~eyes d,e Oflente./ ños y hasta en algunos casos H' d 
io~~~eqUIVOCOS heréhcos, la Majestad de Jesus lIamandonos a dejarlos a d,ormir, todo g~atui. =-9Ue.~_ er~~_an _ez 

. Itamente, a fm de que pudlera.o La obra teatral infantil cEI 
Habíanos desviado dolosamente la magia de este . día. Nos ha~er sus compras libremente duendecillo Pif Paf , distingui

devuelve la paz el alegre sonar candorosp de la infantil bullan- Y SIn la m~]estla de tener que da el pasad9 año con un pre
ga, Y es que hay unos reyes de oros que también supieronddr- llevar al mno en brazos. mio nacional, de la que es ¡3U~ 
lo incensado a 10 Alto. ¿Quiénes. si no, promovieron esta músi· 'En 1957 se pro'duJ'eron tor el joven periodista granea-
ca que hoy orqu~stan los niños para evocación risueña de nos- nario don Carlos O omifiguez 
otros sus auditores? ¿Quiénes, si no, promovieron la gran bon- en Barcelona 1.263 Hernández, ha sido estrenad~ 
dad que el NO sin vileza viene entregando a la . humanidad? cO,n gran é,xito PIl el teatro «Qo-

, .' irice,. ndips ya» de Madrid, en presencia 
y ahora •.. sín paralíticos conformismos negatívos,impropios del señor Oomín~uez. 

del id~a¡c-ristiano: ¿Cuándo respiraremos. ' Señor, a tenso pul- BARCELONA,-::" {..os bombl. ."~'--~---
mÓri?¿Ctiándc, Señor. sentiremos la tensión cordial deindivi- ros bartelonesesia través de Intervinieron en w . interpre
viduos:t'flgarzádos en Tu Cuerpo Místico? ¿Cuándo, estremed~' su boletínofidal.; .. hán dado la tacion como primeros" adores 
d'Q's 'de jÚ'bílo,marcharemos padres e hijos, en precioso regálp voz de alarmaeóvjsta del au~. Consuelo,París. Isaura Dev:esll, 
mutuodt 'amór,escristianos1Sí, Josabemo8, Señor: En el vibrar mento de los ,siniestros que se Carlos Lang y MaaricioLapeñíl 
pi'C!greSf!r> . ~hicon¡enible de esta Cristiandad verdaderamente' producenpcf el fuego, de.clá: , ,:J~i Ipeal se enco~tr~ba tota!-
alegre q~e·)Jlarcha. ra.lld,o q u e el fenómeno 'sólo ~eJH~" H~oo. ~"~ puph~o, ded¡-

.. , puedE! ser débido en part~ al catrdo .lacrlhca eloglosos co· 
E pifanfa del Señor: Manifestación Divina a gentiles. aum~nto .de población, ~ e, rO,I,m, en ta ~lOS aJa o,bra ;est~eni'lda . 

ABEL CABRERA DIAZ (Paa. a cuarta p'aia_llpor elloven escrItor lsleno. 
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Con sei.ciento. .ocio. y edificio (elfca de 4 millones de ¡ PERFIL ISLEÑO 

propio cuenta el Clu¡' Archipiéla- kilos de pescado expor- : MISCfLANEA 
90 Canario de Bueno. Aire. tó nuestra provincia en l LUZ 

Fue fundado, por 14 isleños en 1941 septiembre del pasado I . !V!.u~~ acertada nos parece la 
, I lnlctaitva adoptada por de-

Rara es la república sudame- I vivimos todos como miembros año , terminados establecimientos co-
r!cana que 110 alberga en su ; de una gran familia. Nada de ti. i merciales de la ciudad, tales 
suelo un buen coñtingente de ¡ nerfeños, palmeros o lanza rote- Durante el pasado mes de ~ como Almacenes Lasso, bazar 
isleñ os atlántkos esp3ñoles. Pero, : ños; todos somos en Buenos septiembre, y según una jufor- I Victoria, reloiería Armas, V 
sin dud a, son Venezuela y Ar- Aires caGario." de Canarias. mación que publIca el .BoletiO • otros, en el sentido de colocar 
gentina ]os países que en este -¿Con cuántos socios cuen· Informativo Económico» de la ¡ en sus fachadas tubos de luz 
sentido se llevan 1i!«p3Ima •. ta? Cámara de Comercio de L1:l s I fluorescente, que al mismotiern 
En 19-1l, un grupo de catorce -Con 600, de los que unos Palmas, Iluestra provincla ex- ¡ po que actúan como medio de 
canarios con residencia en la ¡ 60 somos de Lanzarote. portó L361.212 kgs. de pescado ¡ eficaz propaganda para sus 
nación plate nse co ncibieron la - ¿Cuota mensual a satbfa· en sus diferentes clas es a los I respectivos negocios, contribu-
idea de crear una aso::iación y cer? mercados peninsulares, y 2 mi- ¡ yen también a dotar de mayor 
no tardaron mur.ho tiempoenha -Ocho pesos mensuales. Hones 100.(i52 kgs.a lllversos r iluminación a las calles donde 
cerIa realidad. Uno de estos so· -¿Es cierlo que poseen edi- países africanos. ~e aquí el de- t se encuentran instalados, afi· 
cíos filndadores, don Estpban fício propio? talle de las refel'ldas exporla- I vianda ast, indirectamente, el 
Díaz Páez, natural de la Villa -Si; lo hemos adquirido, a ciones: . . ¡ recargado presupuesto munici-
de Tegu!se, lanzaroteño cien base de grandes sacrificios, ell' PENINSULA I pal de alumbrado, que consti-
por cíen, acaba de pa'lar unas año pasado. Bueno ... eso de que , Pescado salpreso, 14.065 kgs; ~ tuye hoy una de las mayores 
largas vacaciones ('ti su isla na lo hemos adquirido es un decir, p~scado secu, 6.229; desperll~- ¡ cargas económicas del AYUn-¡ 
tal, ocasión que hemos querido porque todavía no lo hemos pa- ClOS ,de pescadO. 5~.21i5; h~ll- . tamiento. Un ejemplo que esti
a provechar para dirigirle unas gado del todo. Pero espcram0s nas oe pescado 630400; aCdtes I mamos digno de imitación por 
preguntas, pues no en vano el hacerlo con el esfuerzo conjun- de pescado, 19.263; pesc a d o el beneficio que para todos re
señor Diaz Paez lleva residien· to y entusiasta de la Directiva fresc0, 407.470¡ conservas d e presenta; 
do en Argentina 40 años y du- y socios. pescado, 219.604¡ pescudo en 
rante 8 desempeñó la tesoruía -¿En dónde está SItuado? salmuera, 1.595; hlgados de 
riel Club Archipiélago Canario -¿n una linda zona de Bue- pescado, 3 J01. Total 1.361 212 
con probado entusiasmo y efi- nos Aires, llena dE modernos y kgs. _ 
cacia, como lo demuestra . esa pequeños .chalets»: calle Rive- GUINEA ESPANOLA: Pes
cen .1 de despedida y artístico ra Indarte 278, barrio de las cado seco, 27ó.550 kgs.; corVI
perg~mino con que le obsequia· Flores, muy cerca de la basíli. na seca, JOO. CONGO BELGA: 
rOf1 sus paisanos poco antes de ca de San José. Pescado seco, 294020 kgs.¡ cor-
emharcar para Las Palmas en - ¿ Departamentos de q u e vina seca, 500. COLO N 1 A S 
el • Federico C:.. consta? FRANCESA~: Pescado s e c o, 

-¿Cuándo fundaron I a so· _ Una amplia sala de fiestas, 11.5.360 kgs.; corvina ~seca, 1J 
ciedad? de 19x9 metros, y otros aparta- mIl. COLONIAS INGLESAS: 

-En 1941, por in~ciativa d.e mentos para biblioteca, secreta- P~scado seco, 24 210 kgs.; cor-
14 canarios perteneclentes (! dl' ría servicios etc. Vlna seca, 15.300. Total expor-
ferentes islas. ~¿Fjesta ;rincipal que allí se . tado, 2.100652 kgs. CONSUMO 

-¿Objeto de esa c.reación? celebra? I LOCAL: Pescado lresco, 277.935 
-Lograr, dentro de este gran -La de la HIspanidad. Ese I kgs.; pescado salpreso, 47.500. 

pais qu~ es la Argentina, u~a día. completo, I~ dedicamos a . Suma total, 2.426087 kgs. 
pr?yecclón d e nuestra patria ex~ltar la efemé~ides de ta~ ~.Io Vilita elel vicepresi. 
chIca. riosa fecha espanola: exhlblClon •• , 
-¿~~ito o fracaso? de música y danza de Canarias, dente ele la Com.non 
-EXltO. V,a c~noce usted el retitales, bailes sociales, depor-I el T· el B I 

carácter del Isleno y .su apeg~ tes y gran almuerzo a base de e ur.~mo e ruse. os 
por las cosas de su herra. Alh sancocho de cherne al estilo de Cuatro dlas ha permanecIdo 

las islas. Me escriben de la Ar- en la Isla el vice~residente de la 

T • ti· I \ gentina diciéndome que a la últi Comisión de 'furlsmo de Bruse· urls as suecos en a IS a ma cefe_brada-.yo me encontra-. las, mo~~ifur R. B erb~ngton, 
ba en Lanzarote - asistieron personalidad de gran reheve en 

El pasado marttS regresaron 
8 Las Palmas, por vía marítima, 
once turistas de nacionalidad 
sueca, que permanecieron dos 
dfas en Arrecife alojados en el 
Parador Nacional. 

El lunes realizaron una excur
sión a la Montaña del Fuego y 
otros lugares del sur dt la isla, 
dedicando la mañana del mar
fes a visitar la ~layade LaBa
J'rilla,en. donde se bañaron y al
morzaron. 

Los r efei'idos viajtros han 
~logiado las condiciones turísti
cas dt Lanzarote, especialmente 
tn 10 que a su clima se refiere. 

unos 400 comensales. el ramo turístico europeo. 
_¿Y cóm0 se las arreglan pa Durante su estancia .en Lan-

ra buscar tanto cherne? zarote obtuvo una coplosa co-
-Todos los años nos lo en· lección de fotografías en color, 

vían desde Las Palmas: pero con destino ~ Museos y Cole
comoquiera que en esta última gios de .Bélglca. 
ocasión fal1ó el envio, el san· Monsleur Berbengton, que ha 
cocho hubo de hacerse a base visitado Canarias en tres oca· 
de corvina salada. siones, se mue.stra agradabl~. 

_¿Y la corvina? mente sorprendido de. esta pn-
-Aunque usted no 10 crea, mera visitaqu,: ~fectua él nues

también allá tenemos corvina. tra isla, extranandose que de 
La solicitamos a qna empresa ella ~e con.o7.~a tan poc~ en loo; 
de ~ar del Plata y los canarios medIOS tunstlcos ~xtranleros. 
mismos nos enc~rgamos de S8- El próximo año volverá a Arre 
larla. cife para pasar una larga tem-

(P ••• el pAgina quhlta) porada con su esposa. 

TRAFICO 
Recibimos algunas quejas de 

I conduct.ores de vehículos res
pecto a las aglomeraciones de 
publico que se producen en la 
calzada de León y Castillo,dia
riamente, momentos antes de 
comenzar las funciones de tar
de y noche en el cine «:Atlánti
da» . El guardia de trafico si
tuado en aquella zona, bien 
podría evitarlo, obligando a 
esas personas a penetrar en el 

I «hall» del local o bien a colo
carse en las aceras. ésta situa
ción adquiere caracteres más 
graves, minutos antes de co-
menzar las funciones, al apar
car numerosos coches frente J.l 

almacenes La Americana. 
PIEDRAS 

Hace ya mucho tiempo que 
junto al surtidor de gasolina 
situado a la entrada misma de 
la población, s e hallan tres 
grandes piedras tapando una 
obra no terminada, que no só
lo representa un peligro para 
los peatones que circulan PQr 
lugar tan céntrico, sino que 
ademas constituyen un atenta
do contra la estética urbana. 
¿Costaría mucho dinero pagar 
a un peón para que las retira
se? GUITO 

Almacenes flRRER 
En el sorteo de Rey,es orga

nizado por estos Almacenes ha 
resultado premiado con dnco 
mil pesetas el nÚRJer.o 48.455. 

En e:1 rort~o de Navidad resulte) 
premiado con 3.000ptai •• el n 10.110 
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COLABORADORES DE ~AnrEnA~) 

LA UniVERSIDAD LABORAL En • mi balcón de hOl·izonfes ... 
Por Aureliano Montera Gabarrón \ 

El dir.ector de la Escu c' la So- especialidad que, inevilablemen En mi balcón de horizontes, 
cial y de Capacitación Social te, r~dunda en beneficio de pro- mi balcón de ;;anoramus 
de Trabajadores, de Madrid, y ductores, empresas y Nación, de mi casa marinera 
Presidente Delegado del Canse. ya que financiada por los Mon- sobre la playa colgaJa, 
io Técdco d e Universidades tepios Laborales (igual que de· veo como van los barcos 
Laborales, don Francisco AgUi-

1 

cir por los propios productores hinchados de velas blancas; 
lar y Paz, en unas declara cia· mutuJlista s) redime de la igno- cómo el viejo Muelle chico 
ces que r~cienteme¡¡te hizo a la rancia a las clas e s más humil- ya no cuenta para nada, 
Prensa con motivo de la pro- des, elev~rJdolas a un nivel cul- que el grande lo hirió de muerte 
mul!lación de los Estatutos de tural deseable, a la vez que for- y las olas lo rematar l ; 

las Universidades Laborales, ha ma ejél'citos de técnicos de to- cómo dan7an las gaviotas 
dado a conocer que de los 4 840 das las esencialidades en !::líen de guarnición en la playa 
.alumnos que actualment~ curo del progreso industrial yeco y al encuentro de los barcos 
san estudios en dichos Centros nómico de España. van y vuelven en parranda. 
docentes, 2.086 siguen el plan Naturalmente, ('omo creación Y veo a los pe;;cadores 
de Formación profesional in- novÍ<¡ima en nuestro país, no es I en el rodal de la playa, 
dustrial, 2544 Bachillerato La- de justicia exigir pureza de de· que están brt:>gando a porfía 
boral Industri a l, 75 Fo'mación fectoi> e:1 sus normas, ni mucho IOdo el día desde el alLa, 
Profesional Agrícola, y 135 Ba· menos frutos espJntáneos. Tan unos ech ando las redes, 
-chilIerato L?bural Agrícola. Se· sólo mentalidades estrechas y otros pintandc las barcas, 
)aló el señH Aguilar que el¡ exigentes hasta 11 rxageración aquél lepa ra las velas 
.aíumnado del agro ver,íse au- por refract<irias a todo progreso, y el de más al lá las nasas, 
mentado, hasta donde sea po. son capaces de emplear la crí aquellos del Muelle chico 
sible, una v , z que los Monte· tica pesimista a tan gran obra cogie ndo puotos de mallas. 
pío!" L1bol'ales extiendan s u social. Pues ¿qué obra de ca· Los homb ,es, de sol curtidos 
manto protector hacia el cam rácter económico, social o po· y las mujert:>s en jarras, 
pesino, noble ambición que es- lítico. h ase salvado de la ley muy verbosas, discutiendo 
1á dentro del Plan Nacional de biológica de la evolución? Di· con aquellos, la soldada, 
Seguridad Social qt:e el Gobier- gamos que ninguna. Es máF; to- Betes a vela que llf'gan 
no tiene en estudio. do está supeditao, ordenado a corlando raudos las aguas, 

Dicha totalidad de alumnos esa ley formativa de la evolu otros que llegaron ya, 
verdad es que no correspo lde ción que presido¿ la vida univer· otros a remo que zarpan. 
<t la demandd existente en nuesllsal. y la U,liversidad Labora1 Estampa multicolor 
tra Patria, siendo la carencia de no puede ser una 2xcepción . y animada de mi playa; 
personal especidlíZldo uno de Pues su aparición no obedece tapiz con bordes de espumas 
Jos factores más dañinos que a una poética y caprichosc íns- bajo el dosel de mi casa. 
padece la economía y el pro. pirac'ón. DéDest>, a la rea ística Como es viernes, el 'correo» 
~reso naci~nale:", precis?men~e necesidad por imper~tivo de la Ira arribó por.!a mzña~a. 
·en u n perIOdo revolucionarlO I nueva estructura SOCIal V eco· y hay sol, tra}ln y bullIcIO 
-en el. q~e la industria es;:-añolal nómica que está renovando la en el Muelle y la :explanada .... 
mu.1 l1 phcase constantemente y vida de los pueblos. Con ge n te de mi isla adentro 
,~e]ora en sus condiciones léc-I Cábele, pues, a España. el¡llegó atestada la guagua. 
mcas po.r .Ios adelantos <:Iue vi e- i orgullo de contar con Univer· Dos pasajeros cartÍendo 

Por Donato RlvarezGuillermo 
¡Corre compañ ero, corre 
que el .León. se nos escapal 
ICorre ~om pañero, corre 
que ya dio las .tres pitadas'",! 
Ai soco de las tabernas 
está la gente sentada, 
mirando al mar porque en él 
nave-gan sus esperanza s. 
¡Ay, mis tabernas del Puerto 
rozando casi las aguasl 

'Es de noche y ya la Luna 
rompió la cinta de grana 
dei horizonte y !'IUS oros 
rielan en la mar de plata, 
y h a y efluvios salobres 
del musgo de las resacas, 
con chapoteo de olas 
sorr.bras de bllqU~S que atracan, 
y paseo dominguero 
ba jo la noche estrellada. 
¡Ay, qué noches apacibles 
las de este Puerto de Cabras!: 
límpidas y silenciosas, 
noches ',jel otoño largas, 
largas como mis ensueños, 
hondas como mis nostalgias. 
Un cctimplillo majoreroJ 
resuena allá en una tasca, 

,con fragmentos de folías 
y sollozos de guitarra 
que se esca pan con la "brisa 
y se esconden en el alma. 
La Farola vigilante, 
mar afuera desplazada. 
me guiña sus ojos verdes 

I también desd( su ver.tana. 
Sigln, sigan los amigos, 
que yo me quedo en mi casa, 
a sp.ntarme en mi balcón 
abierto sobre la playa: 
en mi balcón de horizontes, 
mi balcón de panoramas; 

PUHlo del Rosario, enero de 
1958. ne adqUiriendo. Pero hemos de l. sidades Laborales, m o ntadas 1, van r.ruzando la « parada»". 

-reconocer q u e !lubsanar este con los mái modanos medios _ _ _ ______________ ~ ____ ~ _ __: 
mal, ~ra hasta h'l.ce pocos años I rte I::nseñanz::¡~ té¡;nicas, distri- ¡l. j 
-u.n .propó!>it~ que vivía en la pa· . buidas entre Gijón, Seviila, Cór- l r.,euela de Conductore, 
slvldad de .os p·oyer,tos. Hoy doba y Tarragona ( "~!l la que' 1:' 
puede decirse que eS,tá ganan · e3te c0labo~ador se honra de : PROXI"OS EXA "ENES 
do terreno (leam0s trIUnfos pa· haber trabajado como .produc-¡ . m m 
~a la justicia ~oci~l) en el cam· t?: hasta casi su total conrIll' ) Queda abierta la Mat,ícu!a •• PLAZAS UMITADAS 
po de las reallzi1crones. SIO '] en 1956). S o n nuestras . I f M' I R (" d . 1) l' ( '11 "14 
. Pu:~s entre las grandiosas rea I cuatr'O prill}eras Uilivasidades : n armes, Igue elano perito IR uslflO , eon y osh o, 

hzaclones de carácter social, . Lab1raltS que no han de· ser ' . 
pod t 1 U · 1I 'l" P - .,. • ••••••••••••• - .......... , ........ , ................ , ........ ·., ....................... ' ....... 1' ........ . . emos con arya fl a · 01-1 as u tImas. ues esee}erclto ::: ..•.•. " •.•. ~ •.•.•. , •.•.•. ~ •.•.•. , .. , ...•...•. ,,, ......... ~ .. , •.•.•.•.•.•. " ..•..•.•.•. , .................. , •.•. ~ •.•.•. " •.•. ~ •.•.•. , ....•..•.•.•. "., .•.•.•. ,.~¡¡. 

v~rshjad Labor~l, todavía inci·' de cercade cinco ml! producto- iÉ~ ·EN TODO EL TIEMPO' ~~ 
')lente en Ei()ana. Pero puntuallres es~ecializados serálatnejor ~: l .. . . • ;:1 
alm0mento histórico español manera 'de expre~ar,con el va.!:: El regalo Ideal para su esposa:;:: 

que V .. iv .. imos .. ~omento de r.e. ~u lo .. r. abS.Olt.ltO .. de . 1.3 s.· !'. e. a.lidad . . e!l.;' ~.j UNA SUPER- L ,-B· . R. U '. 1 ifs.pléndido. re- . :~ p.,eraclón n.aclOna!; .de prodIgIO' las esper .. mas que los españo- !i: . I I · II I sultodo en too :~ 
s~s conqUistas soc~ales : de r~. les podemos poner en el esplen- ::: M A Q U 1 N A d f -, .. ~§ 
pidas avances haCia metas ni doroso futuro que nos prdrrjete ~: . o spono. ::. 
veladoras con las nacíones más esa gran obra -social que s~ lIa- ~: DE L A V A R Tod~s lo reco- i 
adelanta~as.... . ina Universidad Laboral. ~: . . comlendoD':3 

La .. , Uil.lv.erSldac La._boral no Sevilla . dl"Ci:,<'ÍfJbr~ de 1958 ~:~.l:i::¡u~i:~::~·:;,:::::~;:i;::i;:~::;l;,¡;;:~;:ü¡ü:~.:;;:~:;lü:i;;»;:ll::::;'.;:;';:::::;'.;:;;:ü~:~ 
Tesponde a un mero sen timen- ' _ .• bE . m=... ... 
talismb de caridad hacia cuan· 
10s no pueden . costearse , unos 
estudios, Su labor no es de fi
htntropia. Su labor es de jnsti. 
da; de ,..,rog«so. , Porque con~ 
'Cdea 18S clausmenos pudien
tt,$ ~t derecfro ' a :adquirir una 

C.rveZGS- R.frillcos 
Agua." ",i,nerale. 

A~ Gonzálu·O. HUalLOTel. 155 
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§ERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

G.rd.¡~cá ... ,.Ii, 11 Arrec;'e ".~."IiCII,ote ... ,....-----------_._. 



Página 4 

felicitaciones de Pascua 
Tercera y última relación de 

las felicitaciones Que por estas 
fiestas hemos recibido, y a las 
q u e correspondemos gustosa
mente: don José María CasadC' 
Crespo, abogado y redactor del 
diario «Falange. de Las Palo 
mas; don Santiago Alemán Lo
renzo y don Emilio Cabrera Cu· 
lIen, delegado y .secretario de 
la Delegación Insular de Sindi
catos; don Manuel Aznar, di .. 
rector de la Agencia EFE de 
Madrid y embajador español; 
don Bruno Angel Alonsc.. Sán-

CARTELERA 
CinES 

PANTALLA c'ANORAMICA 
Martes, 7'30 y 10'30 

Un maravilloso espectáculo de com 
posición y colorido. 

H IMPfRlO OH SOL 
CINEMASCOPE - FERRANIACOLOR 

Treinta mil kilómetros recorridos 
por los Andes del Perú para lograr el 

film más fascinante y sublime. 
(Autorizada mayores) 

A las 5 
POR ULTIMA VEZ 

chez, administrador del diario 
-Falange.; don AurEliano Mon· 
tero Sánchez, director de la Pri
sión d~l Partido; don Antonio 
Morales Méndez, exportador e 
im portador; don Juan Marrero 
Portugués, subdirector de laCa
ia Insular de Ahorros. y Monte 
d¡> Piedad de Gran Canaria; don 
Leopo!do Díaz Martin, director 
de:J B. H A. en Arrecife; don 
Domingo Lasso Santana, pro· 
pietario de la casa comercial 
-Almacenes Lasso) de Arrt!cí
fe; don Enrique Almeida Sán· 
chez, administrador del Para
dor Nacional Enrique 11 (Ciu· 
dad Rodrigo); don Angel Ojeda 
Pérez y don Vicente Vila s, pro· 
pietario y gerente de la firma 
comercial «Hijos de Angel Ojeo 
da S. A.»; d o ti Julio Abreu 
Braun, gerente de «Viajes Mar
sans» de Las Palmas; don Ra· 
fael Elías García, capitán de In
fantería; don Pe d r o VilIalba 
Cruz, apoderar.o del B.H A. en 
Arrecife; don Rafael González 
Negrin, Agente d e Aduanas; 
don Salvador Gil Palou, estu
diante de Farmacia de Málaga; 
don Miguel González Noda, fun 
cionario de la Unión Deportiva 
Las Palmas; don Manuel Diaz MEnSAJEROS DE PAZ 

Protagonistas: c'Los Reyes Magos 
Oriet¡te. 

Mit~rcoles, 7,30 y 10,30 

de Bethencourt, subdirector de la 
Prisión Provincial de Tenerife; 
don Ventura Quevedo Navarro, 
sub· capitán náutico del R. C. 
Náutico de Gran Canaria; don 
Andrés Hernández Santana y 

La más divertida película mejicana 
rle la temporada. 

CUIDADO CON EL AMOR 
por Pedro Infante y EIsa Aguirre don José Antonio Marrero Pé· 

Música y alegria .... belleza, simpatía rez, de la fábrica de licores de 
y canciones en la voz de Pedro Infan- Arrecife. «Tisalaya'; don Lean. 

(AtueíOrizada mllvores) dro Fernández Fuentes, profe. 
Jueves, a las 7,30 y 10'30 sor del Instituto N. de E. M. de 

La mo.ís apasionante realización Santa Cruz de TenHife; don 
del cine americano. Pascasio Trujillo, periodista de 

DOCE HOMBRES SIR PIEDAD Madrid; don Manue1Pérez de la 
por Henry Fonda y Lee J Cobb. Esta. Barreda, Delegado Regional en 
ba acusado del asesinato de su padre. Canarias del Instituto Social de 

pero ¿era culpable o inocente? 'la Marina' don Ricardo Alcaide 
• lTo~os los públicos) Alonso, J~ez de Primera Instan· 

VIernes, a las 7 30 Y 10,30 . I t 'ó dE" (S 
Del desesperado tumulto de la ciu- CI.a e ns rucel n e, CIJ8 e· 

dad, los hombres huyen como de una vlI1a; don Andrés RUlz, redactor 
.selva en llamas. Jefe de «Falange» y corres pon· 

LA (ONCIEnCIA ACUSA sal de cMar~a~ en .Las Palmas; 
don José Perez Vldal. de Ma· 
drid, secretario del Museo del 
Pueblo Español, y don Aure
liano Moniero Gabarrón, Gra
duado Social y colaborador de 
ANTENA. 

por Aldo Fltbrizi, Jean Marais y Fer
nando F. Oómez. Dedicada a todos 

aquellos que no han desertado del 
,;amino de la VERDAD. 

(Autorizada Mayores) 
Sábudo a las 7,30 

Reposición de la gran pelicula dt' 
aventuras. 

fORJ BRAVO H . II 
por Willia!NJo!~~;o;~~an.or Par· I a. azgo 
ker. La mástemble y dramáhcaem- de una cartIlla del Seguro de 
boseada que hayan logrado captar t:t'nfermeda d del Instituto Social 

las cámaras. '-J • . 

(Todos los públicos) de la MarIna, a nombre de Mar· 
A las 10.30 cial Corujo Cejas. Está a dis90-

Estreno de la extraor¿Hnaria produ- sición de su dueño en esta Re-

OPERACION: iOtfDRES LLAmA dacción 

A POLO NORU Ga.·aje o almacén CINEMASCOPE- FERRt\NIACOLOR 
por Curd Jurgens y Down Adams. 

Una magnífi~a película de espionaje se desea alquilar para montar 
desarrollada en la última guerra mun- una industria Se reciben afer· 

dial.tas en esta Redacción 
(Autorizada Mayores}. __ -_-____ .... __ -

Valor y ••• 
(Viene de última página) 

blico lector. 
Los medios modernos, fabu

losos, de la Prensa actual po
lan las noticias caudalosamen· 
te al alcance de los órganos di
fusores. Lo que se ha modifica· 
do sustancialmente es el modo 
de buscarlas. Se ha standardi
zado la información, y el gace· 
tillero trabaja de forma distinta 
a la que habÍlm de poner en su 
labor sus antecesores. Sin em
bargo, el gacetillero, el que aca
rrea y redacta la novedad rele· 
vante-a veces, en unas líneas, 
que valen por un extenso y se
.sudo artículo o por la más de
tallada y completa información 
-es fundamental. Sin él no se 

MARTES, 6 DE ENERO OS 1959 

El crítico de ... 
(Viene de sexta página) 

to no es pintura. 
Olvidemos a hora todo lo que 

hay de impuro en la seudopin
tura de Lucio Muñoz, y veamos 
lo que queda. Resto el volumen 
y veo unas confusas manchas 
sombrías, pardas. sobre las que 
vagas notas de color resaltan 
jubilosamente, una derta s~n
sibilidad para deslustrar y pa
tinar tonos sobretonos, a veces 
un fragmento interesante, algún 
accidente pictórico curioso .. _ 
Poca co s a en compensación 
por tanto desafuero,' 

En 1957 se ••• 
concebiría la función periodísti· (Viene de págína primera) 
ca. Los 'Viejos "hinchaban" el que ccon seguridad la causa 
telegrama que llegaba del ex· principall'eside en que actual
tranjerú o de provincias. Los mente existe un número mucho 
nuevos han de acreditar su des· mayor de industrias que utili
treza para sintetizar. La dimen· zan materias muy combustibles 
sión es lo que decide y define. e inflamables, contando tamo 
Signo de los tiempos. Pero en bién lamecaniz~ción y moderl 
los paBados, como en los de nización de las antiguas, que 
ahora y los que están por ve- representan en conjunto un ma
nir, la. jerarquia de ia noticia no yor peligro d~ incendioJ. 
podrá ser disputada por ningu· Considera el im portante es
na otra de las modalidades que, crito de los bomberos que el 
conjuntamente, sirven el desig· peligro podría evitarse en mu
nio de informar, comunicando chos casos, y en otros reducir
los hechos y expandiendo los se bastante en su volumen, si 
acontecimientos. existiera u n a reglamentación 

(De "Pueblo") adecuada y se estableciera el en RI ~Iosn cumplimiento de unas normas ni" n... de la prevención contra el fue-
(Viene de primera pagina) go, Hace constar que en Barce. 

objetivos accesibles en s u lona los siniestros registrados 
m"lrco, para realizar y ase. en un año, en el transcurso de 
gurar ~I progreso económico diez años, han sufrido llO au
y social a que aspiramos le- mento considerable. pues en 
gítimamente para nuestra Pa. 1947 tuvo Que intervenir el 
tria'). Cuerpo de bomberos en 743 si-

Cada cual en el tajo que ni estros, y en 1957 actuó en 
le haya sido asignado, afá- 1 263, cifra Que no es pro por
n~se por procurar superarse cional al aumento de la pobla
en el cumplimiento del servi- ción, 
cio con un alto espíritu y fe 
en Dios y en los designios 
de la Patria. 

A toda la provincia, una 
vez más, le deseo que está 
nuevo año 1a colme de pros
peridad, para lo cual esta 
siempre dispuesta la decidi
da colaboraCión de quien po
déis considerar como un ve
cino más de estas Islas. ¡Arri
ba Españal 

EDICTO 
HACE SABER: Que ultImado 

el Pa.drón sobre "ESCAPARA· 
TES",corre'3pondiente al presen
te ejercicio de 1959., queda ex
puesto al público en la Secreta
ria de este Excmó. Ayuntamien
to, a efectos de rec\amáciones, 

C~Ii"W~~~~ .. R~fll"~S\cos 
A,M~~ milü'm.r~;~~ 

A. González, G Hita, 10 Te\. 155 

COCHE fORO 
4 cilindros 17 H. P, se ven d., 

buen estado de u.o. 
Precio económico. 

Informe., Ramón Rocío Gon
zález,fajardo,39 

SOLARES 
durante un plazo de OC H O. . 
OlAS HABILES, a partir de la en mitad de Trlono y con~ Pa~Pe-
fecha de hoy. rozo. (puerto de noos)lnfcmlloron en 

Lo que se hace público para avenida DodorJafael 6ÓBzó1~i 26~ 
que pueda llegar a concclmien- . . . . 

~:i~~:~i:.~e~~t:~~s:~:::~: Lea ANTENA 
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OTRRS NOTICIRS DE LR ISLR 
1=· 

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

El Cabildo In.ularla cebada y habas de Canarias excen- CRRNfT SOCIAL oluequia a lo. enfer. t d . ti' 
mOl d I H +t I as e un Impues o arance ario VIAJEROS E " 

+ e dO'PIIAa.1 y A propuesta de la Hermandad Sindical Mixta /. hijo Julio ma;cha ~Ouyn~o~~~r~~ 
anciano. ello , de Lanzarote el Ayudarte de TeJeccmunica-
E I t d d Id' I MADRID-Ha propu~sta de para la cebada en grano y las ción don Julio Davara Blázqu(jI 

V ~ nf'~ tar de le Cp~sa o. ]~,e-Ila Hermandad Sindicól Mixta de i habas frescas o secas, cosecha- NATALI·CIOS· E t , -' 
e.-s, kS a e a IrcunClSlon' A 'f d L . Id 1 I I C . .- n es a Clt1-

del S • t 1 I H I rreel e e anzaro!e y prevIO . as en as s as anartas, .con' dad h d di''''' enor, uvo ugar en e os- d' t- . d I DI" T' 'd ~ . 1 a a oa uz un mno, tlIJ-it IdA'f '11 IC amen e a e egdclOn ec · ' tem eb en envases naClOnó es. décin' o d 1" 1 -
P a . e rreel e u~ senCl o y nica para la revisión parcial de I Dicho ré~imen de pxención se . I e sus 1110:0, é:l senor" 
emotlvo acto orgamzado por el'l A I d Ad l' b d' l' t'f' . , esposa de den Leonardo Armas 
C b 'ld 1 I os rance es e uana, e I su or IDa a a ]US 1 IcaClOn el~ C bId 1 E a I o nsu.lar de Lanzarole en M' . t . d C . f di' . d d' ur e o, e so tera va Plata h n dI' lDlS eno e omerclO, por Qrma e ongen canarIO e l' Bo' es 
~s ore e.dos enfermos y .anCla-lorden d2 veir.tiJÓs del actual. chos productos, debiendo cum· . ,g . 

tn bl a :O~I °tS en el benrhco es- que inserta el "Bol e tín Oficial plirse además las prescripcio.--Tarr.bién ha dado a luz una 
a .eClmlen o. dIE 1" d' Id!' -' .. f d - J" P d P s'd' d' h . t . e sta( o, Ispone a conce· nes e nUffi?O pnmero, par.a o nJna on,] ulldl1a -er omo 
conrelld.ler~n le ,o acto, ]un o 'sión del régimen de ex ,~!lción segundo, y el número cuarto de Spínol B, espo~a de dcr: Piácido 
don 1 ~r';.lo~.r dO Centr~ gr. aránceli\ria a su importación enlla Ord en de quince de marzo Cabrera Manero. 
le'gad~sJ , G llbJ? ros~, e S e- la Península e I~l as Baleares de 1954 , 
. e ,0 lerne, "on an- r -A~imismo dio a luz un va rón, 
~:~t~ Aleman Lorer.z?: presi- Con .eÍlciento •• ocio. y edificio... quinto de sus hijo !' , la señ ora 
Esteba~e la Corpora,clOn , don I (Vienp 'de segunda pagina) esposa del Maes tro Na cional 
se'e . Arm~s Garcla y ~o " 1 Esta comída, am eniz ada por pIar que se recibe en el Club, don Santiago Cabrerñ Cu ll .,n, 
G J ro::ns~ecbor, don Domingo la rond alla folklórica de la Aso· siempre se forma .cola •. Dieci- naCida Carmen Bello Go pzá lt'z . 

. 0Enl za ez .0 ayna .. t'ó ciación, es servida exclusiva- ~éis lanzaroteños residentes en OPERADOS -En Madrid ha 
agasa]o consls 1 en . una h h - 11 'bl' h -f: pléndida meriE'nda servida a mente por .muc. a.e. ~s ata~la- aque a repu lca,. me an en- sido sido sometido satiEfacfo-

O S h " ·t· l' d . 1- das con trajes tI pICOS de dlfe· cargado J~s suscnba a ANTE 'l'amenle a l'otervención quiru' r-vSPl a Iza os. inCUSO a . I E f' d' NAd I -, . . •. 
los impedidos, que fueron r:on- rentes 15 as. n In, es un la ur.ante e ano que comJen: gica, el funcionario de ILe¡f a ~n 
ducl'do 1 t' '11 grande yalf'gre para todos, al za , ¿QUlere una mayor prupba I en Arrecjf(' don Ernesto. AJ' eito 

s a pa 10 en caml as d . . t I d I ~ t .- t d ' Mientras l b· b 1" . recor ar y reVIVIr mamen os c.e - e alee o y carilla que O os Sobrido 
se ce e ra a e agél Pt' 1 l' t' h ' . f? . la rondalla f lkló . ' a f'j a na pa na e lca. le pro esamos. 

B I . .0 .. rica de San El Club aprovecha esa fies ta -Una última pregunta, doJn MATRIMONIOS =En la perro 
~~o ~m~.dl~I!!lda po~' don Jo- Dara publicar un número fX ! E, teban ¿qué impresió n le ha , quia de San Ginés de ts taca pi. 

se ar~a 11, _Interpreto, co~ su traordinario de nuestra revista l' causado La nz¡:¡rote en es ta Due'lta] se h3 . ce le brado el enlace 
maestna de sIempre escogidas · ' t . " d I - -" F b · - ' cuya crítica he visto yo en RRnRR . va visita? ma rlmOfll a l e a senOrIla rano 
o r~~ ?1usl~~le_s de canto y dan- -¿Leen allí los laozaroteños -Hace 9 años efectué mi úl . ) ci'ica Perdomo F a ja rdo, ccn el 
za~ll~~ca~ lS ~na~ . . nuestro semanaTí(}? i timo viaje a Lanzarote. A horal a yudante de Cirugía don Ma-

. . la e ~vldad se SI~VIÓ -Como prueba del interés y 1 f'xisten dos cosas que me han nuel Muñcz García . Como padri-
a.Slml~mo~omlda extraordl~a- entusiasmo Que allí despierta ! llamado poderosamente la aten- nos de la ceremonia figu ra roq 
na a .os en derlm;s'ldel Hospltalj nuestro simpático pelÍódico, le I ción, primera, el gran número doñaPilarPerd_omo de De la Hoz, 
yanClanos e SI o. diré que para leer el ~nico i'jem I de nuevas hectáreaS ganadas al Y don Agustín de la Hoz Beta.n-

S I b ' I bid n I cultivo mediante los enarena-, cort ,corresponsal en ArreCIfe e ce e 1·0 oyel· a ca a gata e "eyes; do s, y, la segunda, la conside'l de "Diario de L~s P.~lm.as" . 
. rab Ie transformación urbana de I . La n~eva pareja fIJara su re-

Distribución de juguetes y aguinaldos I Arrecife. slden~la e.n Lugo. , 
y así terminamos esta ín/ere- DEl:~NCIONES.- D espues 

Con gran esplendor y bri - por víveres en el comuCÍ'o Jo· san tes declaraciones de nue~tro de reCIbIr los Santos Sacramen
Mantezse celebró ayer tarde la I cal. rHisano teguiseño, que en ver- tos y la. Bendición A p~¡;fóli('a 
cabalgata de Qeyes, organiza- Nos place que la idea que dad le (l'i1radeeemos. ha falleCIdo en e!'ta ca 'Ital da
da por un grupo de jóvenes,con lanzamos en nuestro último nú- Sólo n"'08 resta ahora enviar ña Margarita Fajardo Ferrer, de 
la colaboraCIón del Ayunta- mero respecto a la organización un cordial y afectuoso saludo a conocida y distinguida familia 
miento de Arrecife. de la cabalgata haya sido tan todos los miembros de la colec- de Arrecife. 

Además de los tres Magos, entusiásticamente acogi da, y tividad isleña en Argentina, y ~on la muerte. de doñ~ Mar· 
Melchor, Gas par y Baltasar, esperemos que continúe lleván- más especialmente al ex presi-I garita, nuestra CIudad pIerde a 
montadas a camello figuraban dose a efecto en años venide- te del Club don Esteban Viera y! u'na de sus damas más virtuosa, 
en la misma algunos grupos de I ros. secretario actual O.Juan Padilla l cdritativas y bondadosas, pues 
señoritas ataviadas (on gorros TOPHAM toda su vida constituyó 11n vivo 
de la Graciosa,acompañadas de I ejemplo de recias ygrandes vir , 
instrumentos tfpicos, aiÍ como I tudes cristianas, con su amor al 

unaBanda .deMúsica y una como A L M A e E N E S L A S S o necesita?o,su.~encilla h.u~iJdad, 
parsa de gIgantes y cabezudos. . y su resIgna Clan y sufrimIentos, 

En medio del jolgorio y ale. que ella supo ofrecer siem pre 
gria infantil, la cabalgata reco- gustosamente en aras d~ su sin. 
rrió grnn parte de la población Participa a tocio •• u. favorececlore. que lo. número. co- cera y arraigada fe religiosa, 
en, un largC' trayecto. .re.poncliente. a lo. 5 grancle. regalo. cle Reye •• on lo. Descanse en paz la virtuosa 
LOS REYES VISITARAN HOY siguienteu dama y reciba su familia, en es-

LAS ESCUELAS _ pecial sus hermanos don Luis, 
Hoy martes, .los Reyes Magos 1.o--Premio, Una casa muñeca. Num. 12.200 don Andrts, don Francisco y 

2. o » Una bicicleta )) 18 726 F 
visitarán las ~scuelas Nac~ona- 3.0 )) Una colcha guatada )) 38'495 Y doña Franc!sca Fajardo ~-
les de la ca pltal, para dejar a 4.0 )) Una manta lana dos caras »29' 628 rrer el tÉ'stimomo de nuestra mas 
los escolares unos 1300 jugue. 5.0 )) Una gabardina «Tres estrellas» )) 53' 064 sentida condolencia. 
tes adquiridos por el Ayunta- • 
miento con fondos de la sus- S·lempre al + + el. I pu'.LI+lco NOMBRAMIENTO.-Ha sido 
cripción popular. ,e .. VICIO D nombrado canónigo de la Santa 

También la Corporación dis- Iglesia Catedral Basílica de Las 
tribuyó el dia de Navidad unos + . • . Palmas el rector del seminario 
150 vales de 30 pesetas cada Pérdida de una manhlla negra en la Plaza del Mer- y eX7párroco del pueblo de Yai
uno, a otras tantas familias me-. . • cado. Se ruega su entrega Domingo Ba- za. Rvdo. den José Pfrez Mon-
nesterosas, para ser canjeados I rrlos en la misma Plaza tesdeoca. 
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El crítico de A. B. C., Arbo. la- Con rublos de la Unión Soviética va a 
lIeste, dedica nuevo. elogio. al ser comenzada la presa de AS5uan 

intor lanzaroteño Cé.ar Veinticinco mil obrero. trabajarán en la obrQ 
P m· • La misión del mariscal Amer, efecto lo más pronto posible, anrlque ministro de la Guerra de la Re-I' pu~s de esta obra depende la 

pública Aribe Unida, acaba de cimentación de su régimep y d ... 
cE;'} h imposibilidad de hacer- ha expuesto Lurio Muñoz ¿n el¡ dar su primer resu:tado con la : su gobierno, Si Nasser llega a 

lo de una vez, por falta mate-1Ateneo no es pintura, por la obtent:Íón por parte de Rusia'construi:Ja y el pueblo egipcio 
ríal de fiem po y de espacio, y I misma razón que no es pintura de un empréstito de 400 millo · I comprueba los ~xtraordinarios 
convencido, por otra parte, de' la cerámica, el mosaico, el ta-¡Iles de rublos para la construc· ¡ beneficios que Assuan le repor
que para abordiH dpsde un pe-¡ piz ni el cordobán, alln cuando, ción de la presa de As!\uan. t. tará. ello s erá suficiente para 
lÍódico un problema tan com- estas otras artes, primas her- Aún harán falta a Egipto unos1que Nilsser pa~e a la Hísiorii1 
plejo como el del arte abstrac-' manas de la pintura-el volu 100 millones de rublos para los: como el más grande de todos 
to es imprescindible d~jar antes) men pertenece a la escultura - trabajos d e esta presa. pero IloS gobernantes rgipcios de fo
bien sentados u n O!i\ cuantos sean frecuentemente practicadas Nasser cuenta con sacarlos ,de dos lo~ tiempos, y para hundir 
principios concretos, ven gO l' por pintores. Cada UDa de las cualquier ctra parte y para ello i definitivamente en el oprobio y 
aprovecr.audc las opo:tunid()· arte..; plásticas tiene sus límites, acudiré'! a '" rabia Saudita ya: en el olvido al rey Faruk y a 
des que me brindan ios xpo~i I sus fronteras, y el mérito del, Koweit, que está I dispuestos a ji su dinastía. 
tores en MJdrid para fii lr mi artista se mide, precisamente,l colmar este vacio. Sin embargo, la construcción 
posición ante una estética que, según elwayor o menor p~rti-I Egipto va a disponer, al fin" no será tan fácil. El Sunán, que 
si crono~ógicamente no es nue- do que logra obtener dentro de· de la famosa presa que embal, ¡ también tiene derecho a l a s 
va, sí es un fenómeno actual su esos 1ímite~ precisos. Es increi· sará las aguas del Nilo y por¡ Rg'JaS del Nilo, protestará,pues 
proyección sobre el ~ran públi· ble cómo una ley tan elemen- la cual. N'lsser tnició su políti- los sudaneses opinan que Egip· 
co al Que un diario se dirige. tal y ló!!ira ha podido ser des· ca de acercamiento a la Unión ¡ fo no tiene por qué aprolTechar-

Hace pocos días, y a propósito bornada de una milnera tan es- Soviéti?a al nrga,de l?s E"t~-! ~e dI' unas ag-uas. que no Sal 
de la exposición del pintor canario candalosa. dos Un¡Jos .~ [ lgtater .a al di' : s~v~~ en f.U tota:l~r!ad, ya qu 
César Manrique en el Ateneo ki- nero necesa'lO para esta obra, i e NI o plS1 t mb en p8f el Su-

l d"" t' l Doy po' SUPU€sto que a na- La presa de Assuan es de fX- i dán Illclu·o. Etiopía, que dis-ce una cara !VlSlOn en re os ..:l' I ' . ' .. , . , , f 
I t t' l 'd ule se e ocurrl ,a argUlr, en ¡' traordinaro valor e ¡nteres pa- pon p de rllgunas tie l~s uentes 

~¿em~nt os ma/na e~ pr?~l?~ ,e coptra rle mi lamento, Quedes. ¡ r" Egip'o pües grac;~s a elia I d"l Nilo AL!]l amen<za con pe
a %tn.u~a y os ex_ra,?lc oncos, de QU" fue pintada la cueva de I s; podrá' regular el 'agua del' di~ lln~ fllcr~~ indenmización o 

ets _eclr, OSt que tson. a¡eno:, edx- Altamira hasta hoy, las técni- ¡ Njlo que de esta forma no se I en ca~o c~ntrarjo con llevar el 
ranos a es e ar e, lmproplOs e I t' 1 dI' \ " , ' I . '1 E t 't h II ca, y os ma ena es e . a PIn- desparra!TIara de forma anar-' asunto antE" los alto~ organI~-

:/ ::I:~~:~o: :: ~~r~!s:~nd~en~ tura h.~n experimentado u na I qui.::a sobre Egipto Así la agri.! mo" inte r nacionalf's. El Sud3n 
t ' . bl d l evolur.lOn constante y que ro . cultura pgipcia se incrementará ha manifestado qlle si Na-ser 
eJuegovana e e ucesy som- 1"t d t 1 ah NI " "i· 1 b PS ICI o e ener os ora. o I en un 400 por 100 segun aflr" no se aVIene a razone", e los 
raES , I de' u . lo es. en ehcto, V no es ese mi man los técnicos aumentando' cortarán Ifls aguas tif'l Nilo v 

1'/. e caso e esar :v~anrtque, ' . t Q' , l' 1 '. I ' 1 . t bl l'd propO "lO. ¿ U1en e nIega a Ide fo rma extraordinaria la pro pntonce~ c.omo p~ natural y f.a-
~ . q:¡~ rec~nfcl no a, es CUt l a- ointor el derecho a usar los nue ducción de víveres para la po- I cil de ~~t'p~der E~iDto Que di~-

es e p,tn ~r prtCra7en elPor VOl¡ productos, cada día mpjo· ' blaciÓ., creciente y subalimen- ' Done dp.l~~ Ol'~íodicas' inunda
~u~ eXfenenctas ~l s rac a.s,/ ~so radas, que la cipucia química I tadi egi~cia. . Icio'H'~ :-J"I N ilo. "1' vendrá aba-
1 e va ume? eSfiso o parCl~ :b .J-. pO'1e a su alcance? Naturalmer.- E~ta obra durará unos diez . jo ¿Qué h:>r¿¡ O 'cidente p"ra 
.umd.e~ J!bclo °Er orml an U'ld llLn ,0 que debe l1'larlos siempre que año; empleando en ePa la ma- '1: c()ntfarre~t. arlo? ' 
Mm l'!}ISl e. n ed c~~o ~ UCto I ello" contribuyan a] perfeccio- q. uin¡;ría más moderna' Los tél'- _~. . 

!lnOZ, sucesor e lVIannque en. t . 1 d' L· .' . -----~---
la sa.la de ex osiciones del Ate- naml!'n. to ma ena .. e la o ra Il1C~S ql~e .E'lecutar?.n. la obra l· ABRAHAM AREnCIBIA SUAREl 
nep - sa a e ra o - es muy. . h 1 ' d ' " Al . , c:I e t·LI .. I d PI P d I (,:¡ da le mayor so ¡dez y con·1 seran f'glpCIOS y sovlet¡c()~ au n-

t L b d ' t t' !';l';tencla, a acer a mas per u· que N lsser empleara a algun macen e ames ID es JI 
o rOl a o ra l e es e no es f com- rablf') y no la desvirtúen. Bien- inglés que otro No parece que 1,. mercancías en generClI.Alpop 
pues alPord cOMéJres .con V? umen, venidos sean los asombrosos 1I haya norieame~ ¡canos ni fran-. mayor y eletQlle 
como a e annque, SinO por - ~ . . t h .. . 

l ' l' d 1 Dlqmentns per.nanen es que Oy ceses en los trabaJOS de cons-, Para las fiestas de REYES_ Extenso 
vo umenes co orea os, o que es I f 1 cado lo~ p"tró .,. 'd d OL. I 

d · t· t - ' k' o rece> e mer , " w • ,trUCC101 de este gIgantesco ('m . surh o e Dlelos poro rega o. 
muy :s m O! muc o m~s .grave. lf'o~ inoxirlableg, 10~ p'ásticos . balseo I No deje de vi5í~arnos 

_ L~clo Munoz -m'ldrIl('~ '), 29 c?n su ~e'i_c!osa fluídcz, 1,0S barl Para dar una idea de .10 que león y Castillo, 37 Teléfono, 225 
an;:, , procedente de la E~r,uela nlce~ sm'ellcos .. Pero usense rep"esentan estos trab3Jos, di 
de, ~'1n Ferólanrio, b:c'lr.1O e? ~iempT'e co~o ' Dios m a n d a remos que se or:llDarán el: las 
~arIs-tleva la materia p~ctórl'~ruando de pintar se trata, ,eua-Iobras unos 25000 obreros y 
':a a un estado de 'in;uqUlJ d,l"- j le!!ql~íer" que sean las ~stéttcas, que los trabajos se llevarár. a C~rw~~~~ '" R~f!l'~~~€i'; 
Jtrante. ,Todo E"S buen~ para el. I los lsmos, .10 s mov ' mle~to~. 1 cabo dí~ y noche, sin días de n m 
~u ,o~ra es u,na. especu de bd-¡ I"s tendencIas, las doctrInas, I fiesta ni de a'me~o. A Nasser HIM~~ mi~~r~~~~ 
pr, elJeve pl~ ,hco, ahora poro:), los llustoS. le interesa que todo se lleve a ' A. G )l1zález G. Hila,10 Te], 155 
s o, ahora Impermeable, aqUl Son los propios muñidores 
?ren¡;ado, allí rehundido, ara- "el arte abstracto los 'lue están --
nado, rayado, desconrh~do, he- hlrien'do imposible la inteligen- SOLRR CRLLE GUARDILAMA 

cerca de calle Pél'ez Galdós, 260 metro. cuadl'ado ... Se 

vende. Informe., Pedro Duque o en eJta Redacción 

rido. en ' fin. por diversos me- cía la comunicación el diálo
nios y teñido-digo te~i~o - IlO 'de la mayoría con' esa esté
r.on manchas de color. anclos, tica. E., el plbellón P!'1pañol de 
humo y ot:,as cien bo~icas .. i Ilas- la última Bienal de Veneci.a se 
tapulverizados! ¿p,uedeser es· h3concedido toda una sala re- :::-!---.. -----------_________ .::: 
fo pintura, Jo que se en:ie,nde !\ervada para la pintura a uno,s I ¡;¡ l.~ 
p.or pjntura . . desd.e , hace .tanto!! bastidores rectan~ulares de ma· :~ PR RA EL A!\JO NUEVO 1" 
fllglos1 . Evldentf'~ente, no. Y rlp.raque no con fe nían otra co- :r: 'f! 
... ..onste que me refiero. t.an sólo Sil Que una espetip. de tela . de ~~ C l/L i TROPICALll ::: 
a J()sproductosmatenales Que ttr/l,ña he-chade alam'b,res . t.ren~::; el+veza 11 . ¡g 
\n~egran, la ,obra _d~ , Lucio , Mu-, zadosy chapas perf'í)radas. No¡¡ c:: 
ñoz, ya que 10 U ,llCO que pre· dist"uto ~i es t o s enredos de ::: • d d d • ;;:: 
tendo, ahora_ es excluir del,rei-alambre son o no urra obra de ~ ea IU Iran,varle ti eh,o.. . 
no de la .pir.tura ésta y 01raS;at'tt;l'tu! limttQ:fJ afirmarqúe es- :~ Siempre mejorando su calidad.· 
obras del mismo g~nero. Lo que (Pasa el página cuarta};:: _______ .... ____________ '. ___ d;;. 
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Kid Levy derrotado fllonzorot,eño Miguel d~butó En un intel*esonte y I*eñido encuenh*o 
L P I el domingo en madrld , 

en a. ama. M' J E . A ., L t P t*11 t d . 19ue. ugenI~ scenSlon, onzol*o e y un 1 o empo ol*on a os 
. Jugador Janzaroteno del U. D. 

El sordomudo Tld Tano, de I Las Palmas, debutó el domingo H l' . b f" d I C - d n 'd d 
Las Palmas, ha triunfado porlZll el Rayo Valiecano de Ma- oy,torneore ampego a ene lelo e a ampena e OVI o 
puntos sobre ellanzaroteño Ki? drid, desrués de fichar por di
Levy, en el combate de semI· cho conjunto durante una tem
fondo de la velada celebr1da el parada. 
pasado sábado en aquella ciu- No hemos podido obtener dotos so
dad. "n cuya pelea de fondo bre el resultado de su debut, 
Ben Buker venció a Lelo Suá- pero ya es un bu~n síntoma que 
rez por inferioridaó, en el tercer el Rayo ha) a triunfo por 5 1 
asalto. sobre el Baracaldo, después de 

El combate Levy - Tano no) la catastrófica campaña que vie 
respondió a la expectación que ne realizando el conjunto ma
había despertado, pues ambos drileño. que figura en el último 
púgiles se mostraron marulle- puesto de la clasificación. 
ros y un poco sucios a lo largo Junto con Miguel han fichado 
de la pelea. La victoria del ca- I el canario Artiles y los jugado
nario, sin embargo, fue a todas I res del Atlético Cabo, Domín-
luces merecida. guez y Hollaus. 

ALADINO 
Nuevo sistema de promoción de ventas apoyado por 

una potente campaña de publicidad. 
Los cupones ALADINO van numerados y llevan la fe

cha del primer sorteo de cada mes de la LOTERIA NA
CION.\L. 

En el primer partido, de este año 
que acabamos de estrenar, asistimos 
a un emocionante encuentro que nos 
brindaron Puntilla y Lanzarote; un 
encuentro emocionante desde el plin
cipio hasta el último minuto, por lo 
incierto del resultlldo. ya que ambos 
conjuntos hicieron mÉ'dtos para alzar
se con la victoda, aunque al final fe 
hayan repdrtidos los puntos que. vis
to serenamente. ha sido lo más justo. 
ya que la victolÍa de cualquiera de 
los contendientes hubie~e sido injus· 
tida para el otro. 

Partido vistoso, de esos que gustan 
al aficionado. llunque ambos c:ubs 
Dusieron todd el alma y em peño, rD 
llevarse los dos puntos. ",unque en 
la crónica del pa~ado domirgo decia 
que el LanzalOte no había gustado 
nada, h)y, a la vi;la de lo redlizado 
en el cam pu. po r los 11 muchachos 
de la calle Cienfuegos y en aras de la 
verdad.hemos de anotar que me gustó, 
pero mucho; hoy sí funcionaron tudas 
sus líneas. hoy sus hombres pusieron 
emp~ño y gdna'i de batallar, quizás 
porque su bian que enfrente otro equi
po al q \le ha bia que jugarse 8 si como 
Jo hicieron, SIn tntregarse ni un mo-

mano por un dt:fensa y lirado el pe
nalty por Pedro lo transforma en el 
primer gol para su equipo. 

A los 55 OItega. al intentar despe
jar un ba lón,falló estrépitosamente y 
Antonio que spguia la jugada ~e hace 
con el balón y establece la igualada. 

A los 5 minutos del segundo 
tiempo se produce el penalty a 
que he aludido anteriormente y 
Antonio lo transforma en el 
segundo para el LanZélTote. 

A los 22 minutos centra Pa
quito, cabecea Isidro y el esfé
rico da en el larguero. volvien
do ~I balón al terreno para que 
este mismo jugador marque el 
segundo para el Puntílla. 

El arbitraje del Sr. Arbelo 
nos gustó; tuvo sus fallos pero 
sin importancia, a excepción del 
penalty. Algunos pequeños bro
de juego duro los supo cortar 
con autoridad. 

PENALTY 

mento y sin darse un minuto de des- LOTIRIA NACIONAL canso.Sobresalie ~' te , en fin, para todos 
en c~)niunto, teniendo que de5~acar 

HUEVA REUCION DE ESTABLECImiENTOS 
« A L A D 

ese centro delantero Rubio que trajo Sorteo 5 de Enero de 1959 
DOnDE OBSEQUIAn AL PUBLICO con en jaq!le a la defensa ~zul.. I 1 o (8000000 de ptas) 12.200. 

I En cuanto al PuntIlla JIlgÓ como, . . . 
I N O ~~ IDO~ tiene acostumbrados aunquequi· ~ValencJa, Santander, Barcelo-

COMESTIBLES 
Vda. de don Manuel de la Cruz 
Don Alejandro Díaz Ca mejo 
Doña Carlota Reguera Castillo 
Doña Eulalia Del~ado Morales 
Don José Pére7 Gopar 
TEJIDOS 
Almacenes Prats 
Tejidos Cullen Ibáñez 
LIBRERIAS, PAPELERIAS 
-y MATERIAL ESCOLAR 
ii.brería Romero 
.RRETERIAS, AUTOMOVILES 
y EFECTOS NAVALES 
Ferretería Spíncla (Panchito) 
Ferretería Armas 
MA TERIAL ELECTRICO 
f:lectro-Refana 
PERFUMERIAS y DROGUERIAS 
Droguería LA NUEVA 
BAR ES Y RESTA URANTES 
Univer!iai 
Refugio 
REPRESENTANTES 
Coñac DECANO 
Cerveza C C C Sta_ C. de Tenerife 
FABRICA MOSAICOS 
~(I'!I Carmen .. 

BAZARES 
INST ALADORA "IMFB~ 
RELOJERIAS 
Francisco Armas 
lÜPTICAS 
.cMONCAR. 

ALMACENES 
Antonio López Socas 

. zá un poco más bajo que otras tardes; na, etc) 
Algunos de sus hombre~ sr agotaron 2.° (4.000.000) 18.726 (Barce-

H Z e> I 7 y. se empe!iaron en retrasar la ma.yo- Ion e Biibao Madrid y Valencia 
erm~nos _ro o, na de las Jugadas con el c0nslgUlen- ' , 

Tenerlfe, 10 te perjuicio, por el gol q u e le 3.0 (~.200 000) 38.495 (todas 
León y Castillo 6 fue justamente anillado por fuera de las serIes er: Jerez de la Fron-
León y Castill~, 59 jue~o. Fue castigado c?nyenally que tera). 
H Z I 4 a mI ~o.do de ve~. fue IIIJ~StO, ya que 4. 0 (200 000) 29.628 (Oviedo 

ermanos ero o, no eXIstIÓ zancaOllla y SI mucho de. T • 

teatro por parte del jugador del Lan. Metdrld, LAS PA .... MAS. etc) 
zarote. PelO el árbitro no lo creyó así 5.° (80000) 53064 

León y Castillo, 23 y lo pitó y, por lotanto, hay que aca- Premiados con 60000 pese-
LeOn V Castillo, 22 tdr sus dicisiones. tas: 45 .462-54038.3.074- 56.06(;)-

León y Castillo, 4 

Fajardo, 3 
León y Castillo, 20 

A los 30Lrn~n~lto? ~ ra Ep~mera mi- 27170· '3 249~!9.170 y 23032. 
tad, un balón bombeadosobre la por- .(InformaclOn tomada por Ra
feria del Lanzarote es parado con la dIO) 

EXCMO. CABILDO INSUlAR DE LANZAROn 
ANUNCIO 

Próximamente se publicará en el Boletín Oficial de la Pro~ 
vinria anuncio por el que se convocará concurso para la adqui

León y Castillo, 14 1 sición de un motor de camión, nuevo y que consuma gas.oil, de 
2025 H. P. Y susceptible de ser aplicado a un camión Ford V·8. 
El Pliego de condiciones y el modelo de proposición se podrán 
de manifíesto a quienes 10 soliciten en la Secretaria de esta Cor
poración durante las horas de oficina. Se admitirán soliritudu 

Fajardo, 2 

Avda. Gral. Franco para participar en el concurso en los 20 días hábiles siguientes 
Otilia Díaz, 12 al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-

I vincia. 
León y Castillo, 16 Arrecife, 3 deLenero de 1959. 
Plaza las Palmas, 3 E PRESIDENTE, 

Plaza las Palmas, 3 SOCIEDAD DE CAlADORES DE LANlAROTE 
AVISO 

Hermanos Zerolo, 1 Habiendo finaJizado el período legal de caza con fecha 28 
de ditiembre pasado, se recuerda a todos los socios y cazado .. 

León y Castillo, 12 res en general la obligación y conveniencia de ]a rnás estricta 
observallcia de la veda. 

Asimismo se convoca por medio del presente anuncio a los 
Alférez C. Tavío, 3 señores socios para celebrar Junta General el próximo lunes dia 

12 del mes en curso en su domicilio social, Cienfu~gos 14, a fin 
M_ Socas, 3 • HARIA I de proceder a la elE'cción de ]a nueva Junta Directiva para el pre 

ixija lo. ALADINOS en esto. comercio. 
por el importe de .u. compra •• 

sente año, y adoptar acuerdos sobre los direchices a stguir éIJ 
el futuro. 

Arrecife, 2 de enero de 1959. 
EL PRESIDENTE. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.)lTEMAS PER}ODIS~ICOS, •• 

¡Arril,a la. mano. y venga la llave de la i Valor y jerarqula de la noticia 
caja fuerte! 

y el cajero le dio la llave del lavabo 
Por Francisco Casares 

"Nada tan importante, en el dad que dé ocasión a serglosa· 
PARIS. - Tres malandrines del cajón y se la alargó al ban. acerVO informativ0 y de glosa da y considerada. 

penetraron en un establecimien- dido. Después indicó un pasi- de las superficies Impresas que Hace falta una indudable pe
to del Faubrg.Saint·Martin, él 110. Los tres enmascarados en. se llaman periódico, como la ricia, :ma especial sensibilidad, 
las 9 en punto de la mañana . filaron el pasillo, no sin ord~- noticia , El hecho o el suceso que para percibir 10 que es noticia. 
Iban armados de revólveres y ' nnr el último, desde la entrada: s~ divulgan constituyen la esen- Trabfljé a las órdenes de un di. 
llevaban los rostros cubiertos - ¡Durante treinta minutos, cla .de la Prensa Mu~ho ha ev,?, recter de periódico que hallába-
de grandes p<tñuelos oscuros: nadie debe hacer el i:lenor ges.lluC1~nado ésta e,n el ,ranscurrlr so¿ singularmente dotado para 

--¡Que nadie se mueva y arri. tol d~l, tJe~po r hoy n.~ se. conce- calibrar el valor y el in!('rés de 
ba las manosl-rugió el que iba I bIrla Sl~ la Ilustrac~o~, SIn el co· las noticias: el marqués de Val· 
delante l· 1 mentarlO y hasta Sin las acota· deiglesia. Muchas veces "veía" 

. . i y desapare~leron por a ruta ci ones de espacio destinadas a las que no habían 'visto" los 
Se acercaron a la cala Y se ; drl W C TemIendo que se tra- l bl"'d d P d f' 't' 'dema' s. Hacl'''' dl'ariamente una 

apoderaron de UO,1S tres millo- ita'se d~ u'na celada los tres su- a PtU dlCI ¡al . ero, ,eu!. ~ 17[110.1- u 

nes de francos. Acto seguido, II' l'etos emprendjerO~ la huída por I~a,. o ~,e 0d¿no e~ no IClla e enorme cantidad de gacetillas. 
l ' . f d' l' I aVIsos se enomlOan os ano Le daba igual Que perteneciera 

~aj~~~. parecla Je e or eno a I 0lltraDPaslltlo que daba a d~a c.a· l' tiguo,> diarios. Y avisar es, en a una u otra sección del diario. . I ~. e es a manera eper lerO,l' rigor notiCIar Se difunde la ac· De sociedad, de sucesos, Dolíti-
-IPronto!... ILa llave de la los seis millones que había en t I' d' d . d ,1 . 

á d I ' ua I a se expan e o ocurn- cas, artística. De 10 que fuera. 
c mara acoraza a la caja fuerte cuya llave man- d " d' t b ' 1 ' 
El' . 1 "l' ' b 1 . l o, se a vler e so re o mas El caso era dar a sus lectores 
. caJero, co.n Slngu ar na:u- tenIa e cajero en un o SIlo conveniente a la salud, al espí- las primicias de lo que no sa-

rahdad, extrajo una llavecllla : del chaleco. ritu, a las necesidades vitales. bían. Y en eso era un maestro, 

«Virtude.») de la cerveza 
-La cerve.za e,s u!1 remedio i tensión em.ocionaJ, hac!éndoles 

contra la awtaClOTl ae la vida I esc~char tImbres d~~garrador~s 
moderna~, afIrma el doctorLeon ; y dIsparos. Despues de media 
A. Greenberg, director del La- : botella de cerveza, la máquina 
boratoriu de Biodinámica Apli- i h'l registrado una disminución 
cada de Yale. Para verificar es· ¡del 13 por 100 de la tensión 
ta hipótesis, Greenberg ha cons- i emocional de los conejos de in· 
truido una máquina análoga al : dias . Después de dos botellas, 
detector de mentiras, que mide i la baja era del 37 por 100. -En 
las emociones. Han sido ence· ¡ este momento de la experien· 
rrados voluntarios en una ha- : cia-señala el doctor Greenberg 
bitación insonorizada y clima· ¡ -los individuos no muestran 
tizada. Se les ha pedido que I ningún síntoína de embriaguez. 
traten de contar un paquete de ! Continúan cumpliendo su tarea 
cartas, bebiendo cerveza a cua- f de forma rápida y precisa>. La 
tro grados. Al mismo fiem po se I próxima experiencia versará so· 
les mantenía bajo una fuerte ' br'e mil individuos. 

De la primera a la última págl- parque ha habido ilU'ltres, expe
na de un órgano que informa y cimentados periodistas, que l. 
que orienta. la noticia es el ner- veían pasar lunto a ellos y 1~ 
vio, la médula. lo sustancial. dejaban escapar. 
Claro que un periódico integra. Ha cambiado muche. repito, 
do sólo por la :ef~rencia escuc- el concepto del periodismo. Y 
fa de los aCaeClITllentos, perde- más que eso la técnica. En los 
ría gr~cia y care~er.ia de interés. I tiempos en q'ue yo comerlzaba a 
~I artIculo, la cr<;>OIca, las sec- trabajar en este duro y amado 
clOnes m o nograf!cas, son un oficio, se producía,muy frecuen
compl~mento prec.Iso. Con ese I temente. el "pisotón".Así se de
serVICIO no bastand. Hace falta I cía al hecho de adelantéH la no
trasladar al lector Jo q:Je ha p~. ticia. dándola antes que los de
sado. M.tl:has veces esa aG!tVI· más. La política era un campo 
dad noticiera se conecta a lo abonado para e~e ejercicio, que 
que, va a pasar: .Ta~bién tiene probaba la suficiencia profesio
c~racter de n.o~lf¡caclón el anun- na ,. porque la lucha, lainesta. 
CIO o la preVISIón de los hechos. I bi1idad de los equ!pos , de go. 

La crónica no es otro cosa bierno, los episodios que se su
que una noticia estimativa. Pero cedían y Uenaban la actualidad 
derá interés si no lleva dentro de la vida públicc, decidían una 

- ---------~--------------- la novedad ígnorada .. El cronis- celosa. incansable vigilancia de 
, ta pone el exorno de su propio los reporteros. Ya no se ·'pis. 

er.juiciamiento, pero ha de de· por lo menos con la profl."!sicWJ 
cir ro que supo captarle al ac- Y el gozo que entonces. Pero, 
tualismo para!'atísfacer la aje- pase Jo Que pase, y por mucho 

Cigarrillos «(UMBR~» 
Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRA LUJO - EXTRACORTO - EXTRALARGO, 
lujo habano, ESPECIAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJO R 

l1a curiosidad. El editorial - lo que cambien las CNas y las in
que en eJantiguo argot perio- terpretaciones d<> la función pe· 
1ístico se llamaba el artículo de , riodística, la noticia seguirá te
fondo-especula sobre cosasque niendo ¡ma pdmac!a,una impor
han sucedido, La divagación sin tancia qué no pueden elcanzar 
ese secreto contenido,sin basar- las restantes secciones Que,fun
se en un acont~cer, ,interesa po- didas, dan el conjunto de la in
co o nada,porqtie eJlcimieoto ha formación que se brinda al púo 
de ser, forzosamente, una reali- (Concluye en página cuatro) 

M', ,,' ' r, ~ ".~" . YA' ;t!;<. 
, , 

..:,'" 

, , 
Elaborada con la má. fina agua naturcdde Gran Ca naria. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisito en todos las épocas !-! Distribuidor . para 
BERnARDO MORALE<"S MEN.DEZ 

lanzarote: 

García E.cámez, 4:-: TeJé,fono, 158 

Solicítela en todo. lo. e.tal»lecimiento. de la 1.la. 
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