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I «Estoy cansado de ver so- ! 

bresalienies que nunca han 
sido nada y por el contra
rio suspensos que han lle-

gado a triunfar I 
plenamente 

I Declaraciones de l Dr. i\l\a ' l 
rañón en Bilbao 

, --- -
BILBAO. - Ei dc.c to r Ma! a· 

fr '" 'in'l n~~onT'I'Vt!6'a ,rril ñón h a di rma do q ue no hec e ..3>EMAl\!tl&m\sO &~!t' !,¡, ' wU"", uwlYiJ,Ri,l . ni ngún U1 S O de iil" r~ccn ; n¡ ci¿ ---------------~--------------_._------- ciones par a los t xá lfic n es pl 'r
que a prueba a lo do el mundo. 

Se proyecta con.truir un gigante'-,I Eficaz vacuna con- ~~ r~~¡~a ~~~r~ ~) jl:1;~1(:¡~l~ y C:;~~i~ 
L I L L d e d+ I I I tor de film a ulun dia i , pub li cada 

CO puente .oDre a DGnía e á IZltra a l1ripe asiática l en <Ln .G acel a dd NO!!f >, d~n 
;:) Gr¡>go¡¡o dl ce q ue el L u!a de 

Costará 150 millones de pesetas LONDRES -Unos investi ga- los rxá mu f S tS f1 U[ ? de_la 
do res !J :!tánicos afi íman h aber sue rte. -Es!cy Ca T] fe C c - ~ n(!-

Dentro del II Ciclo sobre -Pla- ción representcrá uní'! ecano· I conseguido una va cuna efi caz de-de ve r .~o br e~ ól¡crles que 
:U~ de Urbanización de Cíuda · mía en el tráfico , según ri a tos I contra la gri pe asiá tica, v e5- ;¡unc~ ~ d n ~ldo nC~c' a y, por el 
ffs Españolas", p r QO unció una de organismo oficial, de nlás de per8 í1 pon e rl a FI prueb% e s te cor:tr~ll o , 5.U~ pe !! ::. os q IH' han 
,onf~re ncia d al calde d~ Cádiz, ! 45 míil on.' s de pese ta!', y como I mismo invi ufio cua ndo la e pi· J! {: guc o a t r,I~llfa r GDlf.' : li' m ~ nte. 
12arqués de Villapesadilla,quípn la a nualidad de ,lmortización el demií'l h "l fFl su s< gunr1a apari, Los catedratl : c'; qu \:' s e ncu
dfsarrolló el tema -Municipali. 1 ir.teres €s es só lo de nu eve mi ción sobre (' 1 Globo. pan de los rxa mpms es por que 
uci~n de Servicios en Cádiz)~. nones,. ~ueda amplio mar~en de I La va c u~a: en fo rma de ta- ll~ se ~a n: p r~~ ~u.pa.l;: O. lo ~u[j-

DIJO que cu ando en el e no rent ablllda d. 1 bleto, es sImI lar él Id usara (>1 C1e~t e ~e ,es ("(,LrLU .... _ , 
1947 sobrevino la catá s trofe de linvifrno pas odo centra la gri- Co n fIesa ~ I d uct or Mai énon 
Cadiz, con sus graves déños y El avión francés «Grif- pe asiática, pe to contiene llue- que ha fraca sa do m u ch as ve
D~merosas víctimas, los gadita- f bl 1 d' vos elementos de protección ces Y que ('~tos fro(:a s os no le 
!lOS creyeron que toda posibili. on» esta ece un recor con tril otro s viru s «ext r?ños' . han P"!'Jud¡ Ca CiC " .s ir O lo do lo 
dad de resurgimiento había ter- de velocidad I La vacun ;:: ha ~ido pre para - i contrall? -Es le UllI; O que me 
minado; pero un grupo de hom· da en esta forma porque se eso ' ha se.rvJd? { n e~ t{' rrun~~' . • 
tres de acción tomó en sus ma-I PARIS .-Un avión a reacción pr:r2 qu e la nueva versión del . ~~tna oe ~u ~oluéClor: que 
I!JS la administración de la ciu- francés, de tipo -Griffon', ha gripe asiática sea originada por· V1VIO u.na mala e ¡G ca, poo que 
'ad. Fué cuando él se posesio- establecido un nuevo récord de i un conjunto de virus de la gri - fue meJ?r que I~ pre serte por. 
IÓ de la Alcaldía, desde donde velocidad en un vueio ctriangu· I pe asiática, europea y británi. que luvI~ror:J mEJ or l' S maestcor.. 
continuó el plan que su padre, lar., han dicho los técnicos ae - ' ca. • Fue- dlcf' -f 1 verda.de ro ~1-
don Ramón de Carranza, -el al. ~on~úticos de e~ta capital, según I La nuen vacuna ~ont.iel1 e glo de oro' ye/ id, JI'\I~f1tud 
ca!de grande>, habi a traza do, I mdlL8 la Egencla D . P. A. I elementos de proteccion IncJu- ' con mucho ~ar.no ~ cor .. mu
Abarcaba lil termina ción de sus En un vue.l? de pru ebas! el ; so contra el vi;us ~esponsa~'e I c~a espe~a~zél, y t::hü;a. mlsmo 
puertos, la Zona Franca, d ique I aparato cubrlO el re c a rndo . de IR mortal epidemIa de grIpe ' e.., en lo U~ICO que c~ílf¡a . para 
seco de 40.000 toneladas, re- triangular de 100 kms. en me- I de 1918 • 1919. el p0rV€nlr. de Espana. El de-
con~trucción de los astilleros, ¡ nos de 4 minuí.o~ a una velod-¡ fect,o de la luven t ~~ es l~ falta 
reah'm "' do de las mural'-s y de I dad de 1630 kllometros por ho- N • de Ideales, pero l,fe e111ustre 
mod; f'l1ndamental la l~e~~lu'l ra, . I ~ se conocl.an, per.o s i médico que los tendrá. 
ció.n ~e los proble~as de a~bas l ' ! qUitaron la vld~ de Igua Marañón du~rme, ~!nco o s~is 
tfclmlento de aguas y energía ' Tres mil barberos poro 900 modo, a la muma hora hOlas y .su dlv~ r~ lon fav orita 
eléctrica I ' Bies escrIbir. Su valvula de ('sea-. pe uquertos en orce ono SALE.RNO; - U'"! hom~re y 11 pe es la e scritura y la. perma-

una mU)erdelgtnles apelh.dos-- nencia en t'l campo. Tiene cum-
Del plan presentado por Cá- BAR.CELONA .. ·Unas 90.0 p~- aunqlle ca.da un.o de Pollos Igno- ¡ plidas todas sus aspJracion¿~: 

di¡ -~ijo-· sólo ,q~t'da un pro- luquenas de cabBlleroll, aL~ndI'1 raba la eXistencIa ~el otro,-se vívír tranrTuilarnente COI1 los 
blema Im~?rtantlslm? por resol· das por 3 OO~ barberoll,. eXls.t~n I híin suicidado el mIsrne Cla, a I suyos, que 1 España sea feliz y 
yer: la Unlon de . . Ia. clUda? con, en e~ta. capItal. La sltuacI,on ¡ la misma hora y por el mismo ue los españoles vivan en paz, 
tI re:"to del terrHorlO naclOal al economlca d{> las peluquerl8s procedimiento: ahorrá n d o s e q Finalmente, don Gregario d.i.
rraves de un puente sobre la ~a- n o pu~d~ ser próspera,. pues con una ct:erd? roja. ce ue no tiene nir; úo complc
'~a, ): y~.e¡;¡ marcha el ~ot~nclal cada dla es menor el numero Los. dos sUjetos de tan. e~- jo ~i uiere habla~ de eHes y 
~ ... onomlco de la 'rovmcla, es de persona~ ~ue concurrtn a traordlnaria y m.acabra COInO- ue laqpersona ue los tiene y 
.,tgddo.el momen!.o de abordar los. e~_tabIHI~ .lento s para se.rlrlen~ia - que casI!Jl'ga a . da rse ~s conf esa es ~nta. 
~ste problema. DICho pllente afeitadOS . Primero, las maquI- también en las edades - son 
~~dria costearse medianta un nillas de afeitar provistas de Giovanni Pietroni, de cincuen . . n PINTOR [SP.Ag. '01.'. r .... (.RH'H· _ 
C'Ómodo peaje para el pago de hojas, y ahora las rasuradoras fa años, tendero, y Michelina [., l r A 
.mortización e intereses de la I eléctricas, han originado una Pietroni, de dncuen t a y un ·· . . . 
obra, cuyo costo se calcula en sensible disminución de clien· año!l, que habia l'ufrido recien. DHCRIAlH 'A MEJI(O 
150mil!On'2Sd.,e pese.tas.EI puen- I¡tela en .las .pel.u q1,l. tdas. temente una dolencia de ner· 
It se apoyara por un lado; en el Barcelona llene fama de ser ViOll. Después de las Exposiciones¡ 
.aiecó'l · de defensa rie la ZOMI uniJ ciudad que cuenta con 19S La mujer fue encontrada en que celebrará en Biibao, San
'I8ncd,que avanza 1 500 metros mejor.es barberos del mundo; su domicilio colg.ando del techo, tander y Oviedo el pintor Enri
~e la. bahia¡ypor otro,eítlas; De .,ICispeluquerías barcelone- en tanto que el hombre se ahar que Fernánafz Criach, saldrá 
ercximidades- dePuert-o Real, ~sas hán. desaparecido los -apren. có en ÚJ comHCÍo. Ambos usa- paro Méjico, don.de ha sidoc~~ 
,.edando redUcido a sólo 800 dlces. Los nuevos oficial~s bar· ron pr.ra stiúltimo g~sto una tratado por una lmpot!an:e', ~lJtc 
-elros, con ~tránsito para dos ;h~ro~proceden de · los . pueblQs . . soga f'ncarnada. El colmo de prt'sa dedicada a los é1rUn'to:S 
dTculaciones de camiones V au'·~.:¡ {)lJo.obstante el buen, servicio las coincidencias es que ambos artísticos. 
IOmóviles, ciclistas, mótort~ta~ ·qu~ ,re.ali:l.an lo~ peluq.ueros,se 'habían . fijado su~ cuerd,s en Su estancia en-la naciónnte
,peatones,habi~J.l~of(jr,mula- 'h~ c e preciso que Bar<:elona r-la\'W q.el mi.smn ti PQ:¡Y gro~or. jicanatendrá fOlzosamente que 
• el ,' ~'l,teproy;e<;10! C;orr,' ·$pon-q,l.e.nte nuevamertecon U, n a La ' P~h;ía i. SI? ,bádlecl.atado. ser larga, ya que deberá cump1ir 
"i~té.el}lll~tr,,:a~ i1~'~ijM~~e· .. a.f.a;de. m.iad. e .;for~~ción, .prole'J' i~capazde eX~lLC.~l'1,e~.taln~6-con una serie grande de entar-
Ior Du-nn Tovar,~ Su cfJnstruc-l.8lonal~ .q¡ue ya eXIstió antes. hta sarta de cOlfic;ct.iUles~ gos. 
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TRIUNfO HPOTfOSICO DE LANIAROIE IN LA IV SEMANA CHNRRIH DE MRDRID 

Por lUAN lOSE FELIPE LIMA 

Seis oradores intervinieron en la I Pregón 

cena-coloquio .oltre periodilmo 
de la Isla y entronización de la 
Virgen de 105 Volcanes 

MADRID.- Dzntro del pro· ! y con la sencillez que le carac-I MADRID.-En la emisión de ¡'o. Con un momento asi, bin 
gra~la rle la Sema,.!1a Ca!:aria, : leriza giosó ia vida periodisti-I'~s diez, y medi~, eje Ra?io Na- ¡ puede soportarse el s~~rifiCiO 
dedIcada en este a~o a Lanza· (ca, sus problem~s e inquietuLles clOnal Q~ Espana, estuvIeron en! eno~me de la separaclon dri 
r?te y como ya hablamos ar.un. en ei ~odesto medio ~e la pe- el e.spa.clO las voces de dos c~- 'l· ~atno solar y tod~ lo que coa 
CIado él nu estros lectores, ha I q u e n a ciudad, cual ando su naflos Ilustres: don E!lteban Pe, el es durante un atlol... 
tenido lugar esta noche la ce-¡ amena charla de curiosas anéc· fez González y don R u perta : La Virgen blanca de manto 
na coloquio de homenaje al pe-¡ dotas de su propia actividad. ,González Negrín. Cantaban a I negro como la arena r.€gra de 
riodista y corresponsal de la El antiguo periodista, AdOI-j Lanzarote, la isla de los vOlca-lla ti~rra de su patronazgo, ha 
Agencia CIFRA en aquella isla, . fo Lujeí n, hizo a continuaciór., nes y del milagro del manto ne- sido también entronizada en ti 
Guillermoropham. Los concu-I un cálido eiogio de Lanzafote! gro de la arena fertilizante Pué : Hogar. Una ceremonia sencilla. 
rrentes, en número a proxirra.¡ y de la voluntaríeddd de sus I un pregón s e ncillo, cálido y I intima y emotiva, precedida dt 
do de U1 ciento, formñn, r,on I hijos señalando a Topham (0·1 emotivo. Los ~regoneros consi., una hermosa plática de don Juan 
nombre ~c.reditado, en lJs filas ¡ mu ~íemplo víV~tntei yen igual I1 guieron su pr~) ~ósito plenamen- Alons~ Esto fué el ?cto. Una 
de la pohtlca, las letras y la in- selttldo SI:: malllfesto el reaac- te. Y no era facIl la tarea por- nueva Imagen se ha Incorpora
formación. El comedor lllc í a lor - jefe de la Agencia EFE Ique exigía presentar a Lanzaro- do a la presidencia espiritual dt 
adorr.ado y engalanado. En el . El señor Cañellas, Inspector te COn un lenguaje universal y nuestra colonia de más de seis 
fondo se exhibía el blnrJ >rín General de Prensa, refiriéndose que, al propio tiempo . bablase mil canarios. Y asi, una a una y 
que .. dentro de la S201ana Ca-I a las dificultades oe todo orden al alma de 10\:l isleños. T~nto 10 1'1 medida que. el tiempo pase, 
nana, se ofrece por Lanzarote con yue tropiezan los peque- uno como lo otro, se logro. L:!n- las patronas 1 n sulares, o dt 
a nuestro comparriota el r.am-' ños periódicos de tantas pobla- zarote fué magistralm2nte dada I nupstras advocaciones particu
peón-internacional-Jesú, Do- ciones españolas, expresó que a conocer a los millones de ra- Idres dent-o del patronazgo co' 
mingue7, también en homenaje. su Departamento ha captado la I dioyentt's peninsulares y, ha· mún de la Santísima Virgen, 
Pero de ésto h'lblaremo~ a su netesidad de apoyar a estos blando de Lanzarote, se tocó irá ocupando eJ lugar Que aquf 
debido tiempo. El acto de esta' valiosos colaboradores de 1 él también, exqUIsitamente, Id sen· le e!';pera para con su fusión es
noche, dentro de un marco de informeción y justo es confiar síbilidad isleña. Y, bien es ver· trechar aún rr.ás los lazos d .. 
acusada distinción, ha sido, po· en que se habilitarán fórmulas dad que nuestra isla hermana, hermandad y solidaridad de la 
siblemente, uno de los más im de auxilio "Iue permitan su vio, toda ella poesía y encanto, mu- colonia canaria. 
portantes de este orden cele- vencia. ,cho ayuda; pero 110 10 e~ menos La jornada de este inolvida-
brados últimamente y destaca, _ , . ' que para conseguir este doble ble día para los canarios en 
ostensiblemente, dentro de los d El OS7 no!'. ~erGnandezl Fusrter" fin s~ precisaban dos virtudt:.s Madrid, fué rematada con una 
Varios que ofrece el p~ograma. .e la lrecclon. ~nera de u- que !os pregoneros nos pusie- comid(l íntima ofrecida por la 
La a perfu!'a estuvo a cargo del rlsmo se e~tendI.o t n documen· ron de relieve: nervio isleño y Directiva del Hogar a Monse. 
director de cPu n t a Europa .. , tadas co~sI.d.eraC1ones ,~n. torno un entrañable amor a todo lo ñor Alonso. 
nuestro paisano do n Vir.enfe a las p.oslblhdades t~n~lIcas de nuestro. 
Marrero a cuyo cargo tomó la CanarIas y en e.specJal de Lan-
tarea de presentar al homena- z.arote cuyos .s,wgulares atrae- Hoy, en el recogido ambien-
jeado. El señor MaTrero, que tlvoS van abrle~dose paso en te piadoso de la Misa, otro ca- Sen-or·.ta 
hizo un cálido elogio de la fí- el cam~o del tUrismo, narío ilustre, el Magistral de Ca
gura de Topham, extendió su ,Cerro el. acto don Esteban narias, don Juan Alonso Vega, 
amena disertación ha c i a un Perez, preSidente del Hoga~, que ha elaborado un precioso pane. 
E:xamen objetivo y documenta- aprovechó la. concurre.r:C1d de gírlco en la función religiosa . La 
do de la influencia en le opi- la s pers.onalI·dades aSIstentes. Iglesia de Nuestra Sfñora de 
nión por Jos distintos movi _ para pedll', en no~~~e de Lan· Covadonga abrió sus puertas a 
mientos literarios en su Jela. Zdrote y del .~rchIPlelago t~da la colonia canari~ que, amoro
ción con Canarhs, resaltando la ~ooperaclOn ~e I a prensa s~~ent~.y con s~ngu'ar devo-

de 18 a 20 año •• conociendo 
Contabilidad, nece.ita co· 
mercio de e.ta pla.a. In'or. 

me. en esta R~dacción. 

la necesidad de borrar las ideas n.ac~onal para mejora! el cono· Clan mariana, baJO la ad~oca· 
erróneas que sobre el archi- cImiento_de ese pre.clOso. trozo I ción, en este día de la VIrgen F U N E R ~ R I A 
píélago, aún se coo~ervan en' de Espana, tan. Unido sIempre de tos Dolores, Patrona de La_n. A 
un amplio sector peninsular. I a la madre pat!Ja como av~n- zarote, C(l~O en el pasado ano "OIcno BARRIOS · PARRILLA 

. zada del Atlanhco y encruclJa- lo fuera baJO el manto de la de 
SegUidamente el Notario de da de contJnmtes. Las Nieves yotro lo será en la Servicio. particulare, y par. 

Madrid don José Tresguerras, Los oradores fueron caluro. del Pino o La Candelaria, se a.egurado. de 
hijo de Lanzarote y socio de- samente a p!audidos. congreg6 a rendir tributo de ve· fl~ISI[RR[ S A 
cano del Hogar, in:.tpuso a Gui· La impresión obtenida por neración a la Divina Madre eu· ., [ [, • • 
llermo Topham la inSIgnIa de los asistentes es exactamente ya presencia, corno dijera ,,1 cul· Calle Coronel len., 29 
socio, h~ciendo constar su. c~m- la de que el acto 'consiguió un~ to orador sagrado, se hace más ARECIFI 
placencla por poder parhclpar extraordinaria brillantez cons- necesaria entre los que, como 
e~ el homenaje de modo tan tituvendo, además una 'nueva nosotros, al~jados de nuestra 
directo. conquista para Canal'ias en el tierra, no podemos !ener cerca 

El homenajeado, presa de vi- amplio espacio de la informa- a la madre terrena. L a nota 
va emoción, agrad~ció el acto ción, blanca de alguna mantilla cana-

ria rodeando bdlo rostro ba-
Se vende casa 

ALMAS SIN CONCIENCIA 
Por Giulietta Malina y 

Broclericlc Grawforcl 
¡EXTRAORDinARIA! 

ñado de lágrimas arrancadas de 110 •• en .......... Playa BI ... 
lo más hondo de jóvenes almas ca. 3 haltUaci.neJ y .a, ••• 
femeninas rom patriotas que, co. (iunt. al ma,). 
mo las nuestras se sentfan en- 1 .. ,., ••• , call. J.ci .. t. B •• • 
vueltas por el hálito suave de .e .. 53 
dulces efloraozas, conseguí8n L r. A 
aumentar nuestra ternura para Ii 

por su infinita bondad al permi- ... 
dar . gracias ·al Todopoderoso A·NTENA 
tir que ésto. tan · hermoso, tan « ... .. . . . .. » 
sublime,poda¡mos experimentar- . ___ o _________ • • _-
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COLABORADORES DE ~AnTEnA~) 

LA TRISTEZASAnClonres 
Por ATILOS SERROT Por José m. a (asiono (obrera 

TengJ yJ, pilr d~sgracia una se ha penetrado en las sendas Ya que sanción es la pena I moraliz;¡ción, por muy patenti-
hugindción fÚ1ebre que se pla- obscuras que llevan a la desi- que la Ley establece para el zada que se tenga la potencia 
ce en en1eg~ecer los objetos. lusión final. Y, no conociendo que la infringe, lógico sería que de la espiritualidad. 
E'l pleno día, bajo el oleaje lu- las fuentes anlargas, ni divi- su cumplimiento no encontrase ¿Qué sucedería cor. el en
minoso, sólo veo lo negro noc- sando el horizonte lúgubre, se ningunil clase de obstáculos en granaje de un Cuerpo Policial, 
turno. cM: cristal- de observa-I ríe desenfadadamente co n el el re:::orrido directo de su apli- debida e ingeniosamente ajes
ción es ahum'ldo y a su través ablndono y la plenitud emoti- cación, siempr~ y cuando, que tado, si de improviso le surgie
las cosas se me aparecen de va de la infancia que está r.er- su imposición esté fundamen· ra una irregularidad? ¿Qué su
luto rigurosísimo. Hay en 1 a ca y no Cesa de reir, ni aun en tada conforme a lo legislado y I cedería, igualmente, con e s a 
tristezd un elemzoto que depri- medio del rocio deltlanto. sujeta a la razón. La!! multas 1

I 
misma organización si ya ve

me y otro elem¿nto que fortiE- ¿Pero d(':,;pués ... habrá quien que sean impuestas, e n con- nía paJeciendo de imperfec
<:a. E~tar triste signifka com- posea en permanencia la ale- cordancia a los términos ya re- ción? En primer término reque
prender: la comprensión hiere gría, que pueda decir que la I seña dos, por justicia deben ser I riría rápida corrección ante un 
V desconcierta. Sólo los incons' poseyó absolutamente tan só- satisfechas y nunca eApÚner un ' inminente desequilibrio, y en 
dentes pueden estar habitual- 10 un minuto? En casi todos los dic.tamen contradictorio caren-I cuanto al segundo interrogan
mente alegres . que la muestra es una másca- te por completo de lógica, y, I te, también urgentísima repa-

Solamente se encuentran re- ra, un esfuerzo, llna i pose', una · también, n o apelar a medios I raCÍón, pero con el empleo de 
gocijados los que no ven. Cris- actitud, una mentira, una con . influenciales a fin de que por I un experto tecnicismo, ya que 
to permaneció triste hasta la vención hecha por el fdlso rei- las diligencias adecuadas las ' en este 1áItimo caso la prolon
mqerte porque vio. Las almas l' dor consigo mismo. Todos los infracciones cometidas no sur- gación de la falta de equilibrio 
4!ntristecidas son las almas que grandes espíritus fueron mor- tan el efecto c.:>rrespondiente. haya ejercido la habitualidad 
se levantan sobre la humani- talmente tristes, y los que ma- El recurrir en forma capricho- del ambiente y aparecer como 
dad y se quedan solas frente yor alegría aparentaron no hi- sa a esa clase de raciocinios, aerolito en el espacio. 
al enigma. Pe r o en nuestra cieron ~ino extre11ar la faha. yd apuntados, es quebrantar la Y, finnlmente, para no can. 
preocupación trascendental, lo El humorismo, ha dicho Enri- Le} y no poseer un sentimien- !lar a los lectores, acerca de un 
que entristece las cosas, o, en que Heine, es una lágrima vis- to claro de la justicia. Como concepto tan lleno de compren
caso opuesto, nuestra despreo. ta a través de una sonrisa. En podemos inferir, tanto el ¡nfrac- sión por todos, he de manifes
cupación inconsciente, la~ acla· cambio la tristeza tiene un ca- tor como el que se presta como taruna vez más que el cumplí
ra y le presta semblante de jú· rácter tan universal que hasta patrccinador, se dirigen por la miento de \lna sanción (con jus
b!lo. En resumen, cuando se las bestias la sienten, Las po- vía de la sin razón, pe.rjudi· t~ aplicación), origina desequi
plensa, cuando se comprende, brecitas vacas naturalmente me- cando por una parte los lUgre· ItbrlO en la moral del denun
se está triste. lancólicas se mueren . de pena. sos de las entidades afectadas ciante¡ quizá sea ésta la causa 

Horas de alegría, horas de Suprimidas la sensibilidad y la y, por otra, el conjunto moral conSHuente de los trastornO! 
()!vido. La alegría se ai~sta co- inteligencia, se comprende la del denunciante. que se desarrollan en relación 
mo una máscara a los rostros alegría espor.tánea. Y si no, no. Lo expresado acarrea un car- a lo que se especifica en el 
intelectuales que afectan pro Hay quien mira al mundo con gamento continuo y progresi- apartado que precede. Por ello, 
tesarlas y predicarlas como una [OjOS ta~iturnos del buey, y es- vo de laberínticas complicacio- ruego a .la Providencia que mis 
doctrina salvadora. La alegría tán heridos de muerte 1'0 el co- n;)s, que dañan extremadamen- aspiraciones sean tenidas en 
es una aspi:ación y un esfuer· razón. te la torre majestuosa donde cuenta para bienestar y tran-
zo. Sentimos la necesidad de Arrecife. mayo de 1959 está esculpida la aureola del quilidad ci~ la Policía Munici-
ser alegres, y nos engañamos I honor, cualidad moral que nos pal Española. 
en muchas ocasiones creyendo lleva al m á s severo cumpli- Telde, mayo de 1959 
{{ue hemos tomado posesión de I mientos d e los deberes para 
la alegría. El elemento fortífi- Se vende con el prójimo y respeto a nos-
eador que contiene la tristeza otros mismos. Por ello debe. MAGISTERIO 
es el conocimiento. La alegría, mo~ hacer inca pié constante en A 
bermalia de la mentira, no nos d " este aspecto, hasta subsanar COmER(IO y B'(HILLERAJO 
hace tanto bien como la triste- casa e nueva construcclon, prepara- con entereza la fatidica anoma- a 
za, hermana de la verdad. Al da para comercio, en el barrio del lía que nos abruma, para así Preparación intensiva para las opo
entristecernos por comprensión, Lomo. Informes en esta Redacción o dejar grabado con el buril de ¡siciones almogisterio Nacional y la 
nos sentimos más, que lil re. don Santiago Rosa Camejo (contratis· la má s profunda satisfacción carrera· 
«I'cijarnos por disipación. Lo,> ta de obras) la ejemplaridad moral y justi- A' t . It' 
lIue hablan. escriben y discuten riera. s~gna ura~s~e aS!l cursos. 
a propósito de la :tristeza y de Es muy lament'ible para en PrecIos eCODomICOS. Profesorado 
la alegría, recoml:ndat~do la se- denunciante, cuando oper,a con titulado. 
cunda contra la primera, olvi- T A .P II A D O' . R las verdaderas armas de la jus- Informes: Molino, 8 
.n un detalle muy esencial. ticia y de la cortesía, verse de; 
~o son voluntarias la una ni fr<!udado por la adversidad, él 

la otra, Se es ale~re o se es d bl d sabiendas de que su cometido 
triste int'vitablemente, por im. e mue es mo ernos g antiguos 9 lo realizó a conciencia, así co- Lea «ANTENA)~ 
JK)lición de carácter, m e jo r reparación de los mismos. mo sufri!' extraordinaria des
.un, áe la naturaleza. No nos ESPUIILlDAD EM UPIUOOS DE (OCHES 
"rve de nada preferir, escofer; 
si esto valiera, ¿quién no qUl
rrfa en contra rseentrelos ri ~ 
.eños, entre los que poseen 
.. inmenso bien de la predis
"uición al regocijo y a la rí
.1 LI alegría ts el atributo de 
.junntud y no siempre. Une 

Informes, calle Luis' resglerras (Aca. 
demia de don Rafael Ramírez) «LA 

Imprenta GUADAIUPI Solo 
T~léfono, 256 

CIEGA DE SORRENTO)~ 
Por ANTONELLA LUALDI 

ella podía señalar al asesino ... más sus ojos 
habían quedado sin vida ... 411¡0 de inconSCiencia; carece 

• dolor, no se ha padecido. no -------- -_ ........ - ...... _--_ ...... __ ...... _--
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LlmpOlttantes bolsas de petróleo en la 10- La señorita Juanita de (~~e~ei!!t:~~gina) 
na comprendida enhte el Aaiun y Villa 

(isneltos1 
Lo que esto podría significar para Canarias 

te un ven.::edor. Los soltadores 1:0 I en Letrils , de la Dilección General del 
entran en el reñidero para enfrentar Turismo, y don Antonio Remeu de 
los poi los, sino que lo hacen desde Armél~, catedráti co de la Univergidad 
fuera dc la valla, que tiene fOlma de Central. 
tronco de cono. Algunos aspecto!> de la Exposición 

Como dato cUlioso ofreceremos a serán dados a éonocer a través de la 
nuestros lectores el caEO ocurrido en Radio y Televisión española~, 
Barl'jas a la llegada de los bípedos 
de Lanzarote. Uno de ellos, muy pi. 
cón. se echó fuera del sereto, lanzán· 

El p. etróleo sahariano fran., perforado. ras y loda la maqui- dose con no m?y b~enas intenc. iones Ct 'IL' lLIIID' 
cés permitirá dar la vut>lta a la naria necesaria. sobre ~n funCIOnarIo de la Ad~an.a, me «11 "" 1.\» 
b I 't' d 1 país en El territorio sahariano por lo que, pIstola en mano! le persl,~ U1ó I -----------a anza ener~e Ica_ e , . por la sala hasta reducirle, por fIn, a , . , . : 
un plazo de diez anos. De una mf'rIOS a lo que a FranCIa se 1'\ -obediencia •. Así nos lo COllltó ese Pd.1ta),a Panoram,ca 
producción de 10 millones de refiere, se ha estimade com? la, gran 1anzarotefio -godo. que se lIa- Martes, 7'30 y10'30 
toneladas para 1960 se espera gi8n conquista d e este blglo ma Rafi1el ~pinola . Un film que dejará profunda hu e-

. ' 965 d ... 1 t d . t' En el palIo del Hogar Canana dos l d pasar a 25 millones en 1 y es~.e, e puo o e ylS. a ae sus de los gallos de Arrecife escap'aron lla en e especta or 
a 60 para 1970. poslbIl¡dades e~onomlca.~ y CO, de sus débil~¡: jaulas de tela me!áli- lA ClEGR DE SORRfMTO 

En 1945 comenzaron las pros- mo una magniftca ocaSlon ;:-a· ca, acribillándose a espoiazos, siete I " 
pecciones, y después de 1960, fa la juventud de nuestro tiem· días antes de las .riñaa. ~ costa de su I Anton~lla LUf:ll~! en su mr:,s bellr: 
cuando l"stén temiinados 10:,\ l po. A finales de 1956, los fran-, arroga~te val~~ha, pU~lmos comer· ,y apÚslOna;;te l~terpretaclOn., So-

I . , • ~ 400CO . nos una magnIfIca pdella. ¡¡lO ella podta senalar al aseSlnO 
oleoductos previstos, los fran· \' ceses haDIan gdS,3t..O . mI' MOJO VIEJAS Y PAPAS . 'h b' "d d':' 

h b . . d 1\ d facas °n estas ope·' mas sus OIOS a tan que a o Sln ce~es a · ran economiza o unos o~es e r n ", ARRUGADAS EN EL e LAU. I J vida 
140 millones de dólares. I raCIOnes, pero con flan en ellas REL DE BACO T dI' b" ) , , ' 1' b bid » ( o os os pu ileos Por lo Que se refiere al Sao para eqUl I rar su a anza e MO' > 1 730 1030 
h - 1 d' Unos 170 comensales asistieron a lelCO es, , y , _ a, ra eSI~anc, Iversas compa' pagos. La pell'cu· la ma's cruda y descar--. d Ila comida de hermandad celebrada 
n.ld,', es,an efectuan ~ prospec. en el restnllrante -Laurel de Baca., nada llevada a la pantalla 
ClOnes, ya que, segun parece, I en la plaza de la \1 0ncloa, cuyo pla· .tlMHS SltJ CO"(IHI(I.t 
hay indicios de que existan ím, to fuerte conóistió en un sancocho de Gl .," rn 1.\ 
portantes bolsas de petróleo en j Se vende casa viejas secas, donadas gentilmente por por Oilllietta Masína y Broderick 
1 d 'd El el Avuntamiento de Puerto del Rosa· r. ,F d U t . a zona compren I a entre • rio; papas arrugadas y un sabrosí~i. vrawJor. na au OpSla que po-
Aaium y ViiJa Cisneios. Los , Zoma mojo confeccionadu por el legu- rze al desc~bierto los más innobles 
representantes de una de las Situada en onzamas propia para nero residente en Madrid don Carlos comple¡os del alma humana 
compañías investigadoras, I a quinta; higueras, parras, durazneros\ Padrón Pérez. Hasta .los camare~os I (Autorizarla Mavores) 
Phillips Petroleun esperan en· y varios árboles frutales enarenado del restaurante madnlfñ.o se -hm,¡ .Jueves, a las 7,30 y 10'30 

b b' 1 ' charon. de este s1:lncochlto nuestro I La película que dianifica al cha-
contrar com ustl e. con u r, y una fanegada de volcán. Darán ra- i que h~zo ~erdadero furor. .<?> 
gran margen de segUrIdad. ') P' d L' S B t Al flnahzar el ágape, los Coros mu- rro me¡lCanO 

AVIONES CON APARATOS zon, uan erez e, eon, an ar o· sical,es del Hogar actuaron .ante el I AQUI ESUn lOS AGUILARES 
ESPECIALES lome, preSIdente de la MancomunIdad de 

, (;ahildos de Tenerife, don Juan RaVi-¡ EASTMANCOLOR 
Hasta ah~ra, las prospecc.lO- na Méndez, y e! .of,ocurador en .eo.r. ,por Luis Aguilra y Tony Aguilar_ 

nes se realIzan desde el aIre. tes oor los mnr:lClplOS de la provlllcla I Toda la vida peleándose por cul-
Aviones provistos de aparatos MULTAS DE LA ALCALDIA de Las Palmas, V (llcslde de Puerto , d l' 'a 's . .. del ROSilriO don José Marrp.ro Go~zá. \ pa e as mUIeres .. , pero ¡ ma 
especiales. reglstrador~s mIden • lez.l\mbos tuvieron la deliradez~' de I pudieron separarse el uno del otro 
el magnehsmo de la tIerra so· a~istir a este acto. al encontrarse 8c'l' (Tortas IOR (lúblicos) 
bre la que vuelan y ue este mo- Relación numérica de las mul cidp.ntaimenteen Madrid. Viernes, a las 7'30 y 10,30 
d<;> pueden determinarse las ca· las ím puestas por la Alcaldía,en Duran!f> la ~emilna s:: han cele.bra. Una red de la cual nadie podía 
Pas de terreno y las posibilida- I . d d Ab '1 d 1959 do tambIén dIversas fIestas SOCIales escapar , e pasa o mes e rI e . en 109 Salones fiel Hrgar. que hAn re-
~s petrohf,eras dt; la zona. . Por inf;8cción del ~6digo de I sultad() anim¡¡dísima~,.lJenas de C;8' COnSIGn4:UIMmAR A DUMOnT 
..-Estos aVIOnes llenen su b3se clrculacion 3· por escandalo en ma r 8rfl'rf? y ronfraterllld<ld, con aSlS- . • 
en Callarias El archipiélago 1 . 'bl" '11 . f " tentesdehabitélnte!ldelassietei~las p€JrRory CalhaunyBarbara Rush , , a vla pu lca, ; pOfln 'acclon ' 11 l' l d d 't 
empieza a adquirir de este mo· de los bandos de la Alcalnía, 1; MAGNA EXPOSICION SOBRE una pe lC~,a ro a a ln elframen-
do. una nueva vida, que, según por faltar a la escuela, 10; por I LANZA ROTE EN LA SALA 1 te en los n"lsmos escenarlOS don-
log técnicos llegará a su máxi- . f ., d Id ' '1 NEBLI de se desarrollan los hechos 

'. . 10 raeClon e as o r enanzas (Autnrizada m;¡yores) 
mo ~splendor SI apareCIera el Municipales, 5; por hacer aguas Durh~t~ la próxima s~mana, y en' Sábado a las 7'30 V 10'30 
Petroleo ya que entonces se· m"'nore~ en la VI 'a pu'l..l l'ca 1 To la prestigIOsa sala N~bJ¡ de la calle I U h' t . . 

, ~ IS v o - S d ' I . na lS Orta nueva que evoca un-rían necesarios aeropuertos fe· t Id 't. 31 .erranu, se proce. ~ra a él Inaugura-, .", 
. ' a e ~u, as. CIÓ n de Id exponclón nI: Latlza,.ote, exllo lnolvldable 

rrocamle.s, oleoductos, puertos, ArreCIfe, 11 de mayo de 1959. patro~illacta por el Cabildo Insular de LOS R'IJOS DE R.tn(HO GR.tnOE' 
nu~vas Ciudades. et.:;. E~ ALCALDE ArreCIfe, cuyas !;alas~i'rán decorddas L\ B 

En cuanto al transport\', se por el pintor artís~ico César. Manri· EAS7 MANCOLOR 
dan mel'ores condiciones en la que. ~on este mallvo,. Manllque ha por Tito Ouizary Esther Fernán-. _ ofreC1(Jo en su maraVIllosa cllsa de ., 
zona espanola que en la fran- Madrid un coctel al que asistieron re- dez. Los anftgllos ldolo$ del fol· 
cesa, Sería posible efectuar es· SE OFRECE levantes personalidade! de la Iitera- klore me;icano presentan a las 
t~ transporte por barco hasta tura, p-eny', radio y cinematograffa, nuevas revelaciones de hoy en 
las refinerías cercanas, como r]eEI:t~:~I~~~ición ha despertado gran una sensacional rueda de veinte-
la actual de Santa Cruz de Te- intelé1 en los medios culturales ma- canciones 
nerife, lo cual abarataría !'.ota· para guardián diurno o nocturno y drilpnos, y a su inauguración 5erár. (Autorizada Maycres) 
blemente el costo. para reparar motores, persona seria invitadas unas 300 persona!!, entre as 

Ahora van a iniciarse 1 a s f d d b d q.ue figura.n el ministro .ele Informa· Imprenta GU 'O 'LUpr. . , con certi ica Oi e uena con uda. Clón y TU'\§mo, st:nor ArldS Salgado 11 Il [ 
prospeCCiOneS, despues de las p . f R d o, En el r.uno de la misma pronun· 
primeras observaciones desde ara 1ft ormes en esta e acclon. ciarán conferf'nc.ias sohre Lanzarotf', Teléfono, 256 
el aire. Ya han llegado «jeeps", I dJn Luis Fernández Fúst~r, doctor . _____ .-;~ ______ _ 
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la señorita Juanita de Benito Velázquez, I «Clavijo y Faja .. do en el 
maga de Lanzarote, reina de la fiesta I neoclá.ico español», tema 

Cena e impo.ición de la banda de honor en el I conferencia del,eñor 

teatro 
de la 

MADRID, (Crónica de I1U~~t::ldi~::!:~ld:l fes tival mati¡¡ c.) u;~Í\:brGdo I Ent .. amba.agua. 
IIKlor, GUILLE HMO ~OPHAN ; . I ell t::llÍrw t'lICe. gentilnicr.\l: ctc:iclo I MADRID (De nuestro cola-¡ vertic.al c ai .da en la vida pu.'h :¡-

En una "tllmada fIesta celebrada puf d iJopular y p i (;;6Iigl'_·tO t:q)¡ t sa· l b d JU JO' F~ 'E . "l· . ., . 
t1Ilossa)ol~esdej Hogar Caliado se 1liol;Lñ¡.¡ __ éllCdié. é.u lJ :i lllc¡ lu¡;ú' \ ora or A~ SE ~LIP ¡ca. Su : üC ,lil l en az y lurlOllfl(i(-l 
... procedido a l a elecdón de las.ma-I seproct:oió a la presell rauvll GI!. laS '1

1 LIMA) . I po. r ti n~ocJacisis!!1o de! l eR Íf("l , 
I.~- de la~ islas: que.tléón sido. las si-\ Maga:> d e Honor po.r el ~OCUlOf (k la : '. I re mat ada C0il "iEl Prn sa dor", 
,ulentes:. Gran CfllHHlft, S,eflonta J\I(!, ¡ Voz de Maüfld c.nnqutC Ma ' I~ldIlY' 1 . Ahora ha s:oo U,la conLren- ¡ con el que rom pier a ei fOfgO 
.,ta PadIlla Femándf'z; lener¡;e , Mil' i A COIHlnUaC,<I!1 LcluClrun I(;~ I~ lr ,:-, s y I Cid La releva n! ? fIgura (jf.¡ c f· -l · . ... '. !.; , -,··, , 1 d 
r: 'J Isabel' Marl)' rl I'rl' ~'! o' L' p >l lm~ , D .j, z <ls u' ~!' Hug'a r 1·ltQI"rL'~/;G C' .lsa" l . d . " d J . ' dEl IlJl nf~rrum ;J : u o y I f':ld\O:r,CO e , .. .. . r ~. ,,, ," ."' «" . ' ~ '_ ' 't"' . . ' Ii e rallC,) on oaaUl1l e n- ' ..• _ , . 
• ~I!orlta MIma Trese (aceres (¡u ¡me· ! ful l iO S y malagu éna!i. Dlrlgel: t'Slo.S I ~ . .' __ . . . 1 " 1 S U ag ll p , 11 me:: y m t1 y a e s p! rr t o 
~a; Gomera, señorita Conc hita Huiz!LO!o.S la ~tflurila Malta !'aOI :;" , de ; da~1Dasagua s .• qu\:: para ! os.~a· er.tendimÍl' n lo cont ' o tod o el 
"'lNanio ; FBuer¡<::ventura, ~LHñ .ol ita Mé.· ¡ Lasbl 'ééllm¡,sL' y :1 jo.ven COlll¿!l~llür, 1 nano s I~O ~íe C I~i:l ¡.J1'é.s:"ntacl dOf1¡, ¡ teatro n'l cional y "11 l,,.c :' r ial dtZ 
~l lléves rea Pozuelo; lerro , st) · ! 1am I no': o S , 'al mas, Gen lernCln· ¡ c o mo ueCla el pr esIdente f': i · A"" S-. r rc, _ "' ' -,j,: .. I fi. 1 
l oritaAsunció n Herre l() ~a n lh(z, y i do O':,Lhal1ac.n. t! ~¡ ul>jico ,:cugIÓ !Ho 'i'lr ·1 1 ~ h ' í .. ¡.> i " cto or uellOS dt<, ;-; " ,:" r. ¡,r. ¡C . ;:: Il) . , l ! ~-
L.aflzClrote,señOl'itilJll {jn itad e B ('¡ ilo,c~II . (aluJO"us a .Pl"U~(;:¡ lo, clv .. e,scs '¡d .glr, ad .,"'l,:~;.~~.:",.p , q. <' menlr, pi'l.s:"';o.a. ¡am¡tod d~ su 
\e!ézquez. 1numeros "re~lr.l"dcs ¡"ú; 1:.:" ,glll - e.Jt.o - su ~ V.ult. ,:; .. ti , lrtüoev flclog~nal' l~ v-o· -; su e'l¡"<l'l~ta 

,r t' t 1 •• - I -, ' '. el I el' I d - -
. LilS maga'; fu eron pre~e.nt~d r8 porl pat.:Jón fU ikIÓl!lC; iSllÍ.i él, G~i lLl.I .. U ¡!J~ ·1' len ¿, para nos :) :o.s Ii)S l :S.' I.:nos,. y nI '''a dedic cíón " h " cien-

f. ab?gado !inedeño dOlí Di ego Gui ' llllferen!ts intufl Clal:u., ~ que :.ies- la muy estimada d:) un e ~peciall r;' (¿, •..•• • ' . "Q ; .. n ; I - i 
''JU, Imponlé"d ole las bar.das la Céln- i pués :ea!IZélrOIl les lOIOS y Danzas cariño o ' (" " l'l t ia" Sli his. ! .... as Del .' ura!"", r n ' ; .~ , SI01.3 de 
rUle María Méríd~, <juu en e~tc5 días ( lnf¡;i1liJt~ dei Hega r, búJu, 1 ... dITtc- ! , . ri ~ > p , :-~. , < ;.,n~ . . ', ', _ I las cuales tJ('ne tamD;el~, nombre 
h marchado a París p?lr~ ~clll a r 'en ¡ lIon d~ la sel1.o:na M¡;\I!üc, MélitL. j ,e .. " " l~ ~ue,> Y/él ~ ~ ~: :~1O~ r ll~ !-muv destaci'ld ,, ; l orJo esto nos 
eo afamado local de la e.apllal fr " n- ! l?eEt~co la paltlClpflLlÓl; (l t: 1.I¡ ¡H:que' i manao. c.'1tedru ce ¡j~" C':'I(a ,-asa 110 fué Don; e nc!o de monifi¡- sto 
<ESa hasta el mes de septiembre. \ no hIJO del ex a t.1 é.ll<. o PGc~ lUlIllJo.S,¡ en. Maond ¡:nra dl: le !t fl r nos con I l", . " -- ... f -1"',,'.., ., () t t 
L .\ MAGA DE r ANZAROTE ! que hiZO las O eJIUa ~ d(>l ¡:'U!l ;ILU (Ln i • . , . ,,"; ;._ . t . e , ljl.~tr( Cu , fI n . ,,, ¡«nI,, ( .. n a, 

1'\ .... . i '1 . " . . . l una on.ena y ._rllO¡'';¡ GI:.tr él " ' d d \1 ¡:>al¡smn tllJ" l('N'O 
REINA DE LAS FI LiSTAS ·1 hU arro , aGora «pl!¡SUr,é\ lIt1áU' ~ SII!) ·. . , - br 1 f'. ... 1 I .c. · l' (. m t n1 11 .' r. ' . .. ' ' -. ",' 

. L palía.. ' .. l?lOr. SO .: d Ig~r<l ae; g,. rilil,!q\le el auditorío , en orad e nes, 
En el . JUJOS? .hotel Avení.de, de la i Act? ~eguldose plOU (; 10 a L: lec. i :aflza~oteno, lJ.ue tuera Gon Jo : el s<' sintiert.l "in mentis" 1ntrocu-

Ciran Vla maanlf.fla, tuvo. IUg ' r 'lila · tura ce .as pOeSH!~ 1.Hf.n,!d;GS. I Cl a vlJo V Fajardo. natural de . , . . 
(enajegalaajaquea~i3tier(.n ¡;nos ARTIS"'AS PENINSULARES 'la V;lIa de T e ui~¿ te~t; o delClrlO como r~cme~ o ,VlvH·t1le 
130 comensales, el; su mayorie¡ i ~ Ut'l J. " .!.~ • . " y ~ . . ~ de la revo:l1Cl(·H ;n(j e¡=oca de 
tres canaríos residenl€~ en la capital V. SUDA~1ERh .. ANOS. . vIsta de las u:!ima s erup cJOues tilrl <i>nconildas polémicas litera-
C~ Gspaña El t f ". el I Cecldo:; por la emjJI(:;sa oel cirCO. l' " _. • - f' '. . '" , ac o ye amd"! lza o p . .. • .' f 1". VI) Cél!,ICitS que ,rcn ~, Jr!naran,ll'IaS de afranusn01wr:lc de ~n-
(or una o.rquesta, que Interpletó mú I rIce a<;t u, ron élblml. mo t n el e~ I . h t ·, b l' .. ' , ', .. . ' '. 
alta clásica española Al final ~e ce. I Ve] :08 po.pulales cantanH:S andc;!U-¡ as.o em e leCtrl<l .como h.Co ) S(. clr.!op{'dlsm0, dI' la f' s p ('('tal 
Jebró una fiesta social, que se pro· I ce~ ROba Mo.a·.,o y ;:,erral!lllo, la b.al 110S muestra. la f.lsono,mw d.e atención Que le dedicara el in
loogó hasta bien entrada la madru· latlo? de cJa~lco. peluana, Lhlqullo '¡Lanzarote. Fue al!a por lOS Prl - mortal Goethe v de tar:tas otras 
'.Oa en la que se bailélfOIl ¡fas y fO'1 Ht:HBoa, tI Ci'.ntvr meJócllco colum· m{> ' os treir. ta af. lo~ del ;;iglo "b 1 t 
"as ~ueltas en medio. de cxtraordi. bíano I~égujo Kamírez, as.i (Omo. lo.s IXV-'IiI E L' p .. :S. ' • - cosas.Que no ca q, !1 .en e cor o 
aa l· l ' "ó E I J humOristas de la Radio KIOI y Klko. _. n as . almas, pnm~ ro espacIo de U!1::! cronlf'a. r a a cgna y animal J n. n el · b' I d' . , d ., 
Irenscurso. de la misma, y por gra n Este último es .Rafael Queveuo, :-lue aJO a .. a ec clOn . e. Ull tl0 s~' Terminó !'u belli1 charla-qu~ 
.ayoria de votos, fue elegida Reína I desde hace vallas aflos leSlde en Ma- yo, reilglOso dormlllco, nos di' tal y no el de conferencia lué el * la .Fies!a ~a maga ?e Lan711rotE', dlld. ce el conferencian!l?, comenzÓ s.dlo que logró ímprímhle-- ,ha. 
IeftOrIta !ua?~!a de BeOlt~ Veláz'iuez, LOS GALLOS CANARIOS NO este tremendo luchador dei tea· . d 'l' " ,¡ '0 a la 
Ce ArreCIfe, filIa del magistrado don PUDIERON CON LOS. , . , , . cien o un c~ lOO , ogl 
Pedro de Benito. Entre grandes aplau -, [rO neoclaslco su formaC,lOn m· portentosa figura de n ue stro 
101 le fue impue~ta la banda de ho· MADRILENOS I teleclual. Más tarde, Pans. SJS don Benito Pérez Gladós E'n f{'-

.or por d presidente del Hr~ar, don I Hubo. ~eta sup ~rioridad madril~ña andanzas por la luminosa ciu.llación también con liU ín'dicuti · 
üteb;¡n Pérez G0ozálrz, qlllfn tuvo I en las liñas de gallOS, no. preclsa-, ' ..'., 
,alebras de admiración y elogio. pe- mente por la caHclad de los bípedos aad de~ ,Sena" er. \.~yo amblen· bl~ tnfl~enr~a eo. 1 a _n u e v a 
n la belleza y virtudes l!e la mujer de las gaJleras de Vallecas y lt:!uan te beblO su tngcIllo hasta ~a o:'lentaclón literalld¡ senalando, 
"!:zar~)teña. . . . de las ViclOrias, sino por el de.fIcien.\ ciarse de las fuentt's ep-riclope, finalmentf', que estas des per~o-
. Pur Jncollvellle~cl~s de comunica· te e.stado de CUida y preparacI.on de dIstas que allí tenía su sede. El nalidades canarias de las letras 

ClOnes no pudo aSistir a este acto el los Islefios, que han permanecido 15 , ., • 'f' 
Itnor de Las Palmas Aifredo. Krsm, oías en Madrid, sin sujeción a régi· favor de . Grtmalde, mas tarde. fuero~ Jr.d\ldab!e~f'nt~,arfl tC.f'S 
e quien iba a rendirsele un homena- m e n especia! úe comij¡os, pechas, Los despIadados alaqu!:s de que de la epoca más dlSt:ullble y dl!i
te por parte de sus paiseno~ ¡slenos. etc, después de un larg? víaj.(: por vía le hicieran objeto ~us COetáneos cutida de nuestra litera!uru tfa
WIS FAJARDO HERNANDEZ , aérea . Lo.s po.llos de l.éllanaS, 3 de y que no por anónimos le fue· traJ. 

R M O '/ La Palma y 2 d~ Lanzarote, llevatOlI -, .' 1 S 
P E I DE POESIA casi síemple la iniciativa, pero ningu. ron menos dil,nosOS:.IQue an:ar- La co-currenCla pre.mló (,\, r. 

El premio de Po.esía sobre un tema no se sintió t:on fuerza y ánimo ~ufi· gam(nte pago Clan)o y Fajar. Entrambasaguas COlllntermlra· 
IaDzerotei'lo. fue adjudicado 01 escri· dente pala rendir pelea. Así lo reco- do sus devaneos pari~iensesJ Su' bies y calurosos aplauso. 
~r y abogado. de Arrecife don luis noció caballeroSLmente un locuto.r El L 
•• jardo He~n~ndcz, por un aoueto ti anda!uz de ~n¡¡ gallera de Madrid, anzarote 
.. !ado. .DeflOl::JÓn- cuyo texto hale· que lOa explIcando detl\Jladamente t .. 
eol público opo.rtulll1mente, junta· por el .micro- el desilrro!lo du cada 
eente coo la poesla .Canción de afán riña. Tal ocurrió, por eiemplo., wn el (Viene de s~ptima página 1 

,Ce piedra-, del escritor y períodis' colorado. palmero de don Juau Gó- come su delantera, en esta se- tiempo areptable de cayendo 
• Agustín de la Hoz Betancorl, que mez Arosra, que se t~nia mahuial- ounda mt'tad p. olcaba y mucho Dn Ja continuación,· a!.In-
"uvo mención hono rifica mente ganado a un rolo.rado .refulo. b s, V U na ~ 

Ambas poe~ias fUt'ron leída~ en un (~in cola), de do.n Dorotllo. Martín, de otra vez sobre la puerla de Siln· que sin entregarse - su gran 
IIstival del circo Price. por la loculo.. ¡ 6 peleas, al que dejó d¡,go sobre la chez, viéndose la defensa im· vir~ud - en ningún m omento . 
• de la Voz de Madrid, señorita Mll-1 valla, perdiendo lupgo la rii'la por fal- pO:fnte p(tra ro~tener la éva- De este f'quipo el mejor fue, co-
4So1 del Vall~, y por .el abogado ti., ta de energías . . ~I gallo madri}t~o, lancha lanzarotista.Frnto de es. mo;ya dijimos, Lorenzo.siguién-
.. feño do.n DIego OUlgou de exceler.fe caltaad y Taza El UOICO . . F' 

El jurado nlilicador e~faba forma gallo canario que se &puntó la victmía te domInIO f~eron los cuatro go- dole en mérito el centra I testas • 
.. por 1011 escritores do.n Vicl'r.te Ma.\ fUe un giro de don JOtié Arroyo, de les consegUidos, uno de pf'na 1. El portero Sánchez hizo buenas 
","o, eJe Gran CilnariEl, y don José ¡ Arrecife, que relllizó una .magnífica I 'y, pOr un 5610 tanto del Estu- paradas aunque: a nuestro en
"10 V31cárcel de las Casas, de Te.,' pelea frenle al colmado .~!CS de pla· tiantes obra de Lorenzo el me. tender, pudo haber evitado un 
"Ut', y el abogadO de Larzarote don ta~. de do.n Dorotro Martlll, de Va- . ' e..'" "é Diaz Rijo. llecas. El airo lanzarofefto que inter- lor hembreo de los bachtlleres , gol. 

"05 complacemos en enviar la más l' ViO. <"giro de don. Gonzalo Mo'ina, fue q'Je tambien logró el otro gol l' Por el Lanzarote nos gusta-
.... iv¡¡ felicitación a lo.s poe!lls ga- derrot3do ro~ UR ~uen gallito ~e Te' de su equipo. ron Monzo y a ratos Ginés y Ti .. 
..,dollados, i1mbos de ArreCIfe, ya I tuan de las VlclorIas Los madnle.ñOs E ., . ,! dI" < 
~ al concurso fveron p;esentadas ; ganaron en lotal 4 ~aJlo.8, por] de 1 prtmer Itempo ter~:l11ocon ¡lo, a~nque to .0 e f qUIpo pu, o 
..... varias t.ornpobidones, algunas los islenos. empat~ a uno. Inauguro el mar- coraje y entusIasmo por llevzr· 
• Madrid, Granada Có ' d()ba, etc. Ll>s riñ 1S resultan aqu~ . verdadera- cadot el Estudiantes. empatan-I st' los puntos, cosa que logra·' 

IRILLANTISIMO FESTIVAL mente r~sadll!'. pUf'~ se fljann plazo do el Lanzarote un minuto des- ron facilmente. 

EN El CIRCO PRICE ~r~:aur:~~~,~~ ~:~I:rs~();;,'z~~!~~~: pués por m~dio de~onzo. . 1 
~~ca de dos mil espectadores asis· (Pasa a cuarta página) El EstudIantes htzo p rlm~r INTERINO 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

EN CINCO Rt\JOS no HA LLOVIDO 
ESTRDOS BRRSILEt\JOS 

SOBRE SIETE 

Dleci.iete millone. de 
de agua 

campe.ino. huyen 
y alimento. 

en L .ca' destino de los cflagellados-. 
DU 17 MILLONES 

Muchos no han querido par-
lir de la región. Acampan en 
las cercanías de la costa, don
de aún quedan algunos árbo
les verdes. E~peran que llegue 
la llUVIa. Pero la meteorología 
es pesimista: se habla de eva
cuar las grandes ciudades. 

Lót terrible historia del o s puñados de alubias rojas y un pie , Irán al pu~rto de Dortale-
cflag ell a dos> comenzó en 1954. por.o de harina de manioc. za;a 350 kilómetro", de Jaquia· 
HacÍíl dos meS2S qu~ no llovía El campesino se levanta y ya Tibe. 
y eran meses de la estación de no va a cuidar de sus anima- HUI D A 
lluvias. El campeEillo se levan- les . Echa una triste mirada 5n· Será u n horrible camino a 
taba de su cama e iba a aten' bre sus dos hijos y 'mprende pie, un largo calvario a través 
der a su, animales: su~ dos va- el camino-doce kilómetros- de ti!! infierno de polvo y ;:;lan- La sequía se ex'iende a tra
~as, su, Cill-¡ra y 511 asno. Luego, en .busca .deprovisione.s. Lalt~s qu.emada.s. Un cíl~Jino sin vés de :l~ enorme triángulo d~ 
mmóvil figura en el candente mUjer comI enza a ha cer la ma- fm y SIn destIno conOCIdo, por- 1.800 kllometros de lado. Com
suelo, S~ quedaba mirando, !osi Sil para el Dan de manioc. El que el campesino no sabe si prende siete Estados del Bra
ojos ref 'Jgiados en las manos, \ hombre carga unos bidones so- encontrar~ sitio e n e l barco. sil: Ceará (3200000 habitan
el terrible sol d~1 Bnsil. El Ibre el lomo del asno. Sus mi- que les habría de evacuar ha· tes), Piau (1.200000), Río Gran
campesino tenía gdnas de 110· radas se cruzan. Todavía hay cia el Sur. de del Norte (800.000), Para iba 
raro Entró en h chnl r con· obstinación en ellas. Mlldamen- I Fortalfza bulle de cflagella- (600000), Pernambuco (2 millo· 
temp ló a su mujer Iban a te-¡ te se dicen: .No nos marcha- dos». Son millares y millares nes). B~hía (5700000), Manias 
ner su primer hijo - los dos remos.. que se agolpan en las calles, (8715000). En total, 22.215000 
eran muy jóvenes-y no v2Ían \ y s'lben qlH~ ese año tampo- en los rincones, en las plazas.! habitantes. En el Estado de 
más que un p)rvenir de ctes· ca lloverá. Pero el campesino Todos ·tienen el pensamiento fí- : Ceará y en el de Piau la se
gracias. a'l13 su rincón de tierra; no lo jo en el barco. El barco que ~ quía e s absoluta y total. En 

-N0 Ibverá h1y - repitió, puede abandonar. Además, es-llIegará al puerto dentro de un ll los demás no llega a tanto. Son 
como tojos los dLB. I tá, lo~ padr~s, los viejos, y mes y en el que no cabrán to- 17 millones los dir,'ctamente 

No iba a llova en todJ el h:w que cuidar de ellos I dos. Los que quedan habrán I af~ctado) po:, el terrible azote. 
añ 1. Era el 19 de m uzo y una Mientras el campesino en- de esperar otro mes, O U no En Fortaleza funciona un 
viejl tndición del país, mezcla- cuentre a~ua, por lejos ')ue es· má'!... centro de refugio y emigración. 
eh C~ sup~ .. .;ticiÓ1, diLe que si té, para traer a casa. no se mar- El campesino ha lograrlo U'l Pueden refugiarse en él 1.200 
no lluevl para el 19 de muzo, ch.Há de Jaquaribe. Y, ademá~ .. , sitio sobre la cubierta. Un b- pnsonas. Pero los cflagella-
no lloverá en todo el añ J. Y [~I año oróximo puede llover! gH para sus hijo!;, su mujer y dos» que hay hoy en la ciudad 
este año la tradición no f~lló. LA GRAN HA.MBRE él. Pero sus padres no han po- son 12000. Un servicio médico 

TRE S AÑO:) El afb pasarlo 'lO llovió, En · dido embarcar. «Son d2masia- de urgencia intenta contener las 
E 1 la primwaa d~ 1957 eran febrero d~ 1959 hl lle~ado 121 1 do viejos', ha dich0 el comisa- epidemias de disentería y de 

ya tresañoslosqueno h~bían terrible visitadora: la Gran ' rio de inspección de emigran.11viruela que amenaza cebarse 
traído una gota de agua 'lobre H 'lmbr~. I tes. Y allí están, en el puerto, en e!los. 
)a desolada provincia de Ceará. El suelo está quebrado; es mirando fiíamente, ccn ojos que I La sequía, segúéI datos. del 
Todo estaba seco y la d~sola- una trágica costra pulverulenta no ven. El ca'11p?sino siente I Banco del Norte de Brasil, ha 
ción se extendía. Había desapa- que no guarda u n átomo de que le estalla el corazón No, costado al país ya unos 6.000 

humedad. Lo que quedaba de volveT'án a encontrarse: E'S el l millones de pesetas. 

recido todo rastro de vida ve
getal. 

En el pueblecillo de JaQua
ribe el camp¿sina~o ha estado 
~spt!rando inútilmente Que el 
8gua vuelva a correr por el río. 

Poco a poce todas las reser~ 
vas de la f.amilia se han con
sumido. Los animales han muer 
too S610 queda el asno. Ya no 
hay para comer ,más que unos 

la vegetación se ha calcinado 
en el horno del sol. El oaisaje 
e~ una llanura infernal. De v~z 
en cuando au!) se levanta un 
cactus «1TIandacaru') o un <jua
zetro', e 1 árbol que aguanta 
die7 años de sequía, que ama·. 
rillean V langnidecen. 

Diecisiet~ millones de «fla
gdlados. huyen del má .. anti· 
gua y p<!renne azote de la Hu
m'\nidad: d hambre. Llevan un 
nombre nu~vo, pero lo que les 
azota es tan viejo como el hom· 
breo Se escapan de la sequía 
que hace cinco años comenzó 
en su país, una región al norte 
del Brasil, tan grande como 
Francia, Bélgica y Suiza juntas. 
M~rchan hatia ]a costa, en bus-

(¡gOl-rillos «CUMBRE» 
Ofrece up «stock» de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO - EXTRACORTO - EXTRA.LARGO, 
lujo habano, E5PEClAL, especial habano, 

BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 
~ _______ .a. ·'~,,"M'_" ____ ~ __ OO~ ____________________ ~ 

Clínica «Dr. González Medina)) 
Cirlgía general - Ginecología • Partos - Mariz - Garganta • Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

ca de agua y de comida. Mu García iscámez, 12 Arrecif. el. Lanzarot • . chos no pueden llegar. Caen en ~ _________________ _ 

el camino, la garganta abrAsa
da V los mú~culos consumidos. 

El campesino ya no · puede 
e lcontrar agua en ningún lu· 
gar. La muj¡zr ha hecho unos 
paquetes . con ]0 q Uf pueden 
llevarse y un dia emprenden el 
camino, Un ,camiÓn se ba ,en~ 
cargado de transportar ,aJ.os 
viejos. Pero: ellos' no ·:quierer. 
separltrse.HarátloLcarriino a 

-._F_o_t_o __ « _D_I A Z » ~ 
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en F6foDIAZ 

Castro, 5 primer piso (anUguasoffcinas ClTlmalltaya») ' 
junto al Cabildo. Arrecife ,de~l:.anza .. ote ------..... _----_ ...... _-----_ ....... 
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LA SEMANA CANARIA EN LA PRENSA MADRILEÑA 

Amplio comentario, a tres columnas, en el 

" Arriba" 1 Conferencias, baiies y home- canarios afincados 
' najes terminan de COml.l!etar el tal de España. 

I El Lonzol·ofe ven
diariolció ampliamente 

en la caPi./ al Estudiantes. 5· 2 
programa de fiestas para los 

Se conm~mora por estas fe- canarios en nuestra ciudild. Es- LUIS PRADOS DE LA PLAZA Merecida victoria del Lar.za-
<has la incorporación d e las : ta mañana, domingo, se entro- rote, que durante casi todo r l 
islas Canarias d España; tamo r nizariÍ solemnemente eo t'l do- partido, sdlvo en los ):>rimero~ 
'ién se c~!nple i:lniversario de micilio del Hogar la image ,; de CO ü r.RCIO minutos en que el Estudiantes, 
.. fU'1 da clO n. del ~ogar Cana-¡ Nuestra Señora de los Dolo. mI: como siempre se impont> con su 
no en Madíld, motlvos por los res, única Virgen en el mundo de esta Plaza necesita em- juego brioso aunque ineficaz 
que esta asociación celebra su, que lleva el nombre d~ Reina pleadas de mostrador, de 18 pues no llegan casi~ntJnca a cul
IV S~mana Canaria, dedicada I de los Volcanes, Patrona d e a 20 años. minar la jugada, el equipo blan-
«o 195,9 a la isla de Lanzarote . I Lanzarote . Informes en esta Redacción. quiazul, sobre todo en la segun-

El vIernes por la noche tuvo I Si todos los español€s senti. da parte fué superior. Así vimos 
lugar en los salo~es del Hogar! mos inclinación hacia nue"tra (Pasa a quinta página) 

:~:ia~e na ColtoqUlO s?bdr~ ,:Ca-' patria chica, los naturales de MODlflCACION DE lAS TARifAS POSTAlES cOlmo ema perlo IS.ICO- . las Canarias con más fuerza 

:~~t~ia~.i~~~ :~~:~:;~!~~t~~d~~ rao~~~:_~O~~e;~i~ ~:t v::~~~·s ~~ I . 
, ~genclas ln.fo:~ahvas ~e M-t- decia que Canarias es una tie- / Y TElEGRAEICRS 
drld, fue~on IOvltadas ~Iversas, rra árida dura, mal comuni-
puson.a\¡~ades, es pecI~ll1leole cadas s'J/ siete islas. todavía ,. ENTR.ARON ~N VIGOR. EL 11 .DE MAYO 
~l pUlOdlsta lanzaroteno don b . . A fin de eVitar molestias a los usuarIOs y pOSibles retrasos en la en· 
Guille T h D' . con em arcaClOnes SIn renovar trega de!a correspondencia ~e previene al público que desde el 11 de mayo 

l ' :m? op" am laz, q~len desde 1912. Necesita mejorar el se modifican lal; tarifas postales, siendo el franqueo de las cartas, tarjetas 
~XPdlcO al~una:. de las pcrtlCU' transporte, dotar a lo s ano.1 po~tales, impresos y duechos de certificado desde la indicada fe¡;ha el si
~rl ades} todo un anecdota· pGertos de grandes pis/as y mo gUlenle: 

r\() del ejucicio de su profesión d t . 1 f TI 1 l.-Para España (telritorio peninsular, Baleares, Canarias, Centa, Me-
en aquellas islas ~r~o m~ erta ql.le 'lCll en e lilld y orLvinCÍas de Ifni , Guima y Sáhara) así como pala Andorra, Gibral-

A " l ' . - 'J t trafIco aereo. Que fomenten el lar, Portugal y sus provinCIas de Ultramar, Filipinas y p&Íses americanos, 
. y~.r por a manana la un.a turismo . Mientras en Tenerife, menOE Estados Ur.idos : 

~trectlva del Hogar Canario ~or ejemplo es difícil qu~ "'e CARTAS: Hasta 100 gramos, cada 20 Rfamos . l,-Ptas. 
cumplimentó al Alcalde de Ma- r' , ' . d t d - Desde 100 gramos en ñdelante, cada 20 gramos más 0.50 • 
... . reunan canarIOs e o as sus '[ARJETA · POSfALE"· " '11 070 ~rId Y por la tarde actuaron los -:- ." . ."encl as. .' ,. e D d ., islas - es curioso esto·-, en Ma. Dobles 1,40 , 

oros y . anzas e Su regl~)o drid se encuentran agrupados IMPRESOS: Primeros 50gramos 0,25 • 
en el Instltuto de Cultura Hls- Cada 50 gramos más 0,15 • 
pánica. Anoche, en el transcur. en el Hogar. El Hogar Canario, DERECHO DE CERTIFICADO 0,15 • 
lO de una verbena fueron ele. que lelebra todos los meses un 2. -Para Marruecos: 
.. l . ' coloquio de un tema turístico, CARTAS: Hasta 100 gramos, cada 20 gramos 

~aas as sIete (mags. para es- d . De 100 gré:1mos en adelante ca da 20 gramos más 
las fiestas. Y no habrá que de. e arte, Junto a 1lna t'xcursión TARJETAS POSTALE~: Se'ncillas 
(ir más de las siete bellezas y visitas a los Museos; que pro- Dc.bles 
encant ó dores ejemplos de l~ porciona becas a losesludian. IMPRESOS: Primeros 50 gramos 
mujer de Canarias: una por is- tes, que manti~ne rdación con O Cada 50 gramos más 

2,- • 
1.- • 
1,50 • 
3,- • 
0,50 • 
0,30 • 
6,- » 

I las Casas RegIonales de Hispa. DERECH DE CEIHIl':ICADO a. . Para el resto del extranJero 
SEIS MIL CANARIOS Er~ I n.oamértca: Venezuela, Argen. CAHTAS: Primeros 20 gramos. 5,- • 

MADRiD lIna, Cuba y Urugua y; que pro- Cada 20 gramos má~. 3, - » 
. yecta, en fin, la publicación de TARJ~rA.,POSTALE~:S~ncillas 3- • 

La IV Semana CanarIa, en I una revista para el intercambio Dobles 6,- • 
Madrid no es en reall'dad una Id· . t d d·d IMPRE~OS: Cada 50 gramos . 1,- • lem n ' . e lllqUle u es y el eas. DERECHO DE CERTIFICADO . , . ,6,-» 

a a. Son muchos ~dlas, un I Se decía la otra noche de Ca- Para el franqueo de cualquier otra clase de correspondencia consúl-
mes entero, por necesl ad de . h . l' tese en las oficinas de Correos. 
,rogramación y para atender ~arrs mUf <lS c.osas. la ~era Igualmente, a partir del dia 11, las tarifas tele~ráhcas será~ las si-
• todas las actividadec; cultu- e uego, as mUleres; , o. u ce guientes~para el servicio interior: _ 
rales y recreativas que se han d.e la nlituraleza, el paIsaje va· ! T~LEGR~MAS ORDINARIO:-: 

. dEl . nado, sediento . Daban ganas Primeras .5 palabras, cada palabra . 
• rgamza ú. n a capItal de dI· 1 . De 15 plabras en adelante C1da palabra 
España viven actualmente seis e conocer as, 18 as a qUIen Mínimo de percf>oción . ' 

O,60Ptas. 
0.60 • 
5,- » 

.,i1 canarios El Ho ar c 1 t nunca estuvo alh. Hablahan re- TELEGRAMAS URGENTE~: 
con mil quinientos s~cios~ e:n: presentantes de esos seis mil, Tarifa y mInino de percepción, doble que los ordiné1rio~. 

<udrta parte de ellos. Queda, - --
,or lo tanto, una labor que des
arrollar por la presidencia, a 
In de atraer a esta octava isla 
.ue los canarios diceu que tie· 
aen en Madrid, a los cuatro mil 
~ainientos restantes. La cuota 
es de ql:1ince pesetas para estu. 
4iantes y de treinta para nome
nrlos. 

La celebración de estos fes
ttjO!, en los que está incluida 
la Exposición del pintor Cé5ar 
llanrique sobre temas de Lan
arote, se ha hecho posible con 
lis aportaciones de las autori
~des oficiales de Canarias: los 
Cabildos insulares y algunos 
Ayuntamientos. Por tjemplo, 
todo el rico vestuario que ubi
~ la Agrupación de Coros y 
O,nzas del Hogar Canario ha 
tido <looado y mandado desde 
lIS isles. 

AlADlno 
GRAN SUBASTA MENSUAL 

Un ;amón, el que se encuentra expuesto en el Comercio de Don Ahraham Arencibia Suárez, 
calle León y.Castillo. 

.,MODELO de la carta que en sobre cerrado debe dirigirse al Representante de Cupones ALA
D/NO para optar44as subastas mensuales. 

Sr. Representante de Cupones ALAD/NO.- Redatción de ANTENA.- Arrecife 
Muy señor mío: Para la subasta ALAD/NO correspondiente al mes de ............. ................ .......... de 1959. 

ofrezco .............................................. pesetas en cupones pasados de sorteo 
Fecha V firma legible 

Domicilio y teléfono si es posible: .................................................................................................................. .......... . 

NOTAS: No tierzen que introducir los cupones en el sobre slno solamente especificar el númtro de pe
setas t'lcupones que se posea. 

El plazo de admisión de sobres para la subasta del mes de mayeo terminará el próxlmo dia 30 Q las 
docide la mañana, publicándose en AlvTENA del día 2 de ¡unio, el nombre del agraciado. 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Pu.o ar,énico en la .opa en vez de .a I 

Se intoxicó toda la familia 
ZAMORA.-En el pueblo de sazonó las sopas y, como con

Cerecinos de Campes, la vecina secuencia de esta equivocación, 
Manuela Rodríguez G onzález, todos los miembros de la familia 
df treinta y cinco años, casada, han sido asistidos de intoxica
sufrió una equivocación al pre- ción en grado más o menos gra
parar la sopa para el desayuno ve. El padre de Manuela, Lucía 
de toda su familia, compuesta I<odríguez Vega, de sesenta y 
además por su esposo, tres hi- tres años, que estaba delicado 
lOS y el padre de aquélla. No d<é salud,no pudo resistir la fuer
encontró la sal, y rebuscando en te intoxicación y falleció pocos 
la casa, encontró un paquete momentos después. El Jl:lzgado 
que ella creía que la contenía, de Villalcampo instruye las dili
cuando era en realidad arséni· gencias oportunas. 
ce' industrial. Con este produc-

La .acudida del pez produjo la muerte 
del pe.cadDr 

ADELAIDE. - Un pescador 
fué arrastrado al mar y pereció 
a hogado cuando un gigantesco 
pez picó en su anzuelo y de una 
gran sacudida consiguió lanzar 

al pescador fuera del barco. 
El pescador en cuestión se 

hallaba con un hermano geme
lo a bordo del cTacoma) Guan
do ocurrió el acci(lente. 

Doce perrito. amamantado. por una 
mula 

HUERCAL,OVERA (Al me· 
ría).-Una muja, propiedad del 
despacho central de la Renfe en 
es!a localidad, ha amamantado 
en corto espacio de tiempo a 
más de una docena de perritos 
cachorros·y a algún que otro fe. 
lino. Como animal pertenecien
te al ganado hibrido. la mula es 
infecunda, por 10 que el caso re
sulta doblemente extraño. 

Cuando la mula no tiene ani
malitos para amamantar se ha' 
ce preciso ordeñarla dos veces 
al dia, ya que de lo contrario 
anda con gran dificultad,midíén
dose a diario hasta dos litros de 
leche, que, aunque no ha sido 
analizada, contiene suficiente 
riqueza en vitaminas para la 
normal alimentación, compro
bada en la robusta crianza de 
los cachorros amamantados 

T acone. má, alto. 
LONDRES.-Los fabricantes 

de calzado han dicho que este 
año se llevarán más altos los 
tacones femenino. 

-No hay que alarmarse~ha 

dicho uno de ellos-.Por delga
dos que sean los tacones, y por 
altos,pueden soportar cualquier 
peso. 

Cada uña de un color 
WASHINGTON.- La última corno más atrayente la escala 

idea de los grandes Institutos del violeta, naranja, azul ciflo, 
de belleza neoyorquinos es la verde hoja y blanco, partiendo 
de pintar a las damas una uña del pulgar al meñique. 
de cada color, y ha sido elegida 

JUGUETES 

El cabaliero examina con atención el tren de cuerda, lo 
prueba, lo hace evolucionar, y dice: 

--Estupendo. Haga usted el favor de empaquetármelo, 
que me lo vaya llevar. 

-Hace usted bien, caballero. Es un juguete que les encan
ta a los niños. 

-¡Ahl Tiene usted razón. Entonces deme usted dos. 
LOS SEÑORES, PRIMEROS 

Circula por los periódicos europeos la siguiente historie
ta: 

Eisenhower, Jruschef y Churchill acuden en visita a un po
deroso taumaturgo_ 

-¿Qué quiere usted?- pregunta el taumaturgo a Eisen-
hower. 

-Que desaparezcan del mundo todos los comur:istas. 
-¿Y usted?- pregunta a Jruschd. 
-Que desaparezcan del mundo todos ¡os capitalistas. 
-¿Y usted?- lo¿ di(:e a Churchill. 
-¡Ohl Yo no tengo prisa. Complazca a estos dos señores 

primero. 
DIALOGO ENTRE NIÑOS 

-¿Quieres un pitillo? 
-No gracias, hace dos años que dejé de fumar. 

MENOS MAL 
Al final de una conferencia sobre astror.omía, una señora 

se aprcxima al conferenciante: 
-Perdone, ¿cuánto tiempo ha dicho usted que tardará en 

apagarse el sol yen que todos muramos de frío? 
-Cuatro billones de años, señoras. 
-¡Gracias a Dios! Le había entendido a usted «cuatro mi-

1I0n e SIt. 
DEDUCCION :"OGICA 

En una escuela el maestro le pregunta a ur:o de sus más 
avispados alumnos: 

-¿Cuál te parece la cualidad más notable de Napoleón? 
-La memoria. 
-¡La memorial ¡Qué curiosol Es la primera vez que 10 oi-

go y me gustarÍf\ saber en qué te fundas. 
-Creo, señor maestro, que la memoria de Napoleón de' 

bió de ser notabilísima porque he visto un álbum con foto· 
grafias de monumento que se titula: "Monum~nto a la me
moria de Napoleón." 

L E V E 
El marido regresa de un viaje y su mujer le cuenta: 
-He estallo varias veces en cama gravísima. Un día tuve 

tanta fiebre que el termómetro subió de tal modo que pensé 
que iba ,a estallar. 

-Pues no 10 veo tan grave. ¿Cuánto cuesta un termóme
tro nuevo? 

¿SR RETIRA USTED? 
Despidió el juez a un delincuente contumaz con estas pa· 

ternales palabras: ' 
-Puede usted marcharse. Y f speto no verle más por ahí ... 
- Pero ¿es que va usted a jubilars€, señor juez?- respon-

dió el otro. 

AGUA DE . MOYA 
Elaltorada con la má. fina alua natural de GrCllft .Canariá. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita , en todas las épocas :.: Distribuidor para Lanzarote: 
B E R nA R D' o Ni o R A L E S Ji. E N :D:,:&:I 

García· E.camez, 

en tocio.. lo. 
4 ;.; TeléfQn.~# 158 
e.ta('lecimiento. de la 1,1. 

I 
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