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«Estoy cansado de ver so

bresalientes que nunca han 
sido nodo y. por el contra·, 

rio suspensos que' han lle-

gado o triunfar 

"p lena mente 
Declaraciones del Dr, Ma

rañón en Bilbao 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BILBAO,~ El doctor Mala~ 
¡.. , ñónha efirmado que no hoce 
'SEMAl\1JlnIO DEPORTI'IO;"(JiJfTJlti~~ ningún caso delasrHomencc~ 

_______________ ciones para los exámenes púr~ 

. que aprueba a todo el mundo. 

S t t • • . & Ef' , En una enlre vista d e Ca rlos e provee a con. rUlr un glgan.-e.- Icaz · vacuna ~on- Carecga .con t'lll1édico y escri~ 
L l ' L L d ' e 'd I l' ". I tor de fuma lIIundial. publicada 

CO puente 'ODlte a Dania e á iz tra a gripe aSlahca ¡en -La Gaceta del NortE', don 
_ .. , ~ , .. . . . I Gregori,o dice que el fl u!o de 

e t '150' '11 d t LONDRES , - Unos investiga-: los (xam( r f s ts . fruto . de _la 
OS aram.1 ones e pese as dores ~ritánicos afirman haberl suerte, -Estcy canf.aco~éní!: 

Dentro del II Ciclo sobre -Pla- ción representará una econo- conseguido una vacuna eficaz de~de ver _sobre~olJcrl~s que 
ne~de Urbanización rI~ Ciuda- mía en el tráfico, según ddloslcontra la gripe asiática, v es- ;1tlnca ~dn SIdo [J~day, pare! 
des Españolas", pronunció una de organismo oficia), de más de peren ponerla a, prueb~ este contrflllO, s,u~pensos ,~ue han 
confp.rencia~1 alcalde d" Cádiz,¡45 millon~s de pesetas, 'Y como mismo invierno cuando la epi- llegado a tr!~llfar Gmr;¡lam~nte; 
marqué'! de VillapesadilIa,quif'n la anualidad de llmortización e demia hilga su s.gunrla apari, Los catedratI~o,<; que se oCU 4 

desarrolló el tema -Municipalí. intereses es sólo de nueve mi ción sobre .pl Globo_ pan de los exam"nes es porque 
zación de S~rvicios en Cádiz< lIones, queda amplio margen de La vacuna, en forma de ta' n? se han pr~~cupa~o lo su(j-

Dijo que cuando en el año rentabilidad, · bletll, es similar a l<i usada el ' Clente ~e los a,umnc". > _ . 
1947 sobrevino la catástrofe de inviHno pasndo centra la gri, ConfIesa el ductor MaJ'énon 
Cádiz, con sus graves dé'ños y El avión ' francés «Grif- pe asiática, pero contiene nue- que ha fracasado l1)uchas ve-

,n!!merosas victimas, los gadita- f bl I d' vos elementos de protección ces Y qu.e ('~to~ fra~Gsos no le 
nos creyeron que toda posibiJi- on»'esta ece un recor contra otros virus «extraños> , \ han pe:JudIradC',. S~I: O todo lo 
dad de resurgimiento había ter'! " , deve/ocidad ' La vacuna · ha sido prepara' contr811,0, -Es lo U()H O que me 
minado; pero un grupo dehom- da en esta forma porque se es- ha se,rvIdo (n este mu_n?o,. 
bres de acción tomó en sus ma' PARIS,~Un a vión a reacción pera que la nueva versión de _ qp'rna de f u ~U1( roCión que 
nos la adminisfraciónde Ja ciu~ fr¡wcés,.de tipo .Griffon>, ha gripe asiática sea originada por Vlvlóu,na mala ep0ca~ pero que 
nad, Fllé cuando él SE' posesio; estableCIdo un , nuevo récord de: un conjunto de virus, de la gri- fue me¡?r que J~ pre~er :te por, 
06 de la Alcaldía, desde donde velocidad en un vueio ctriangu.! pe 'asiática, europ'ea y . brítáni, que ' tuvl~ro¡:¡ mejores maestros, 
continuó el plan que ' su padré ; lar.; han dicho los técnicos ae- ~ ca, . " .' , . , .. • Fue~dlc¡> ~fl verda,dero SI

don Ramón de Carranza, -el al: ~on~úticos de e~ta capital, según ¡ . La nuen ' v.acuna contien e glo de oro' Ve.' ,!! la¡IlVentud 
calde grande>, había trazado. mdl':o la agencIa D, p, A, . , I elementos de ' protección .·inclu" con mucho .carrnoy ,con ., mu
Abílrcaba In terminación de sus En un vue,lo de pruebas! el l so c óntra el ,virus responsable c?a .es pe~a~za, y ,nhora ,mismo 
puertos, la Zone Franca, dique a~arato cubrIÓ el r e e o rndo I de 111 mortal ' epiqemia de gripe eL' en lo U~ICO q.uc c~. nfJa ... para 
seco de 40,000 toneladas, re- trIangular de 100 kms. en me- de 1918 • 1919. el p0TV€n1r_ de E~pana ; El de.-
construcción de los astilleros, nos de 4 minu(os a una veloci- fect.o de la)uventud es I~ . falta 
reafirmado de las murall-s'y' dé dad 'de 1.630 kilómetros por hO-/U ' de Idf.aICS,. pero .cree el .1Iustre 
I)lodo fundamental la ~es~luJ I ra_ ' ~~ le, conOCI.an, per,o I i médico Que los tendrá. . , 
ción de los problern'asdeabas , 1 ;. .... • . . qUitaron la Yld.a de IguaMarañón dll~rme ?!nco o s~is 
feCimiento de' aguas'/, energíá¡Jres. mil barberos poro ,900 modoya la m .. m~hora ho,.as y .,su . dI~~rsIOnrav. oTlta 
eléctrica . .. . ····1·.. " . B" I ' . . . ' " . es escrIbIr. Su valvula de esea-: 

. , pe uquerlas en arce ona SALE,RNO:- ,U'l hom~re. Yj pees la escritura y la perma~ 
. : ... .' . • . : ' . j . '. ..:. una mU)erdelgU'lle3 a\)elhdos-~ nencia en"l campo, Tiene cum-, 
,Del ~~an presentado pOi Ca.:BAR,CELONA",~nas9~O p~- 'aunqneca_da ~n.o de .Pollos igno- plidas todas ,su!lasplfacioncf:: 

dtz -::-~l)o-· sólo q~eda un , pr()~ luqu~rIas de cabé!llero~, a,~ndl- raba la eXIstenCIa del otro-;-se vivir · tran'1uilamente C'OI1 los, 
Qle~a lm~?rtantfslm?plll resol: ¡das por 3 OO~ barbero~" ~XIS!en h~n ~uicidado el mismc d\a, a su os, que . España sea . feliz :, yt 
ver, la umonde_la : ~lU ,~a~ ,c~n ¡ e~ : " e~ta, capItal. La . sl(~acIÓnlla mlsrl}a ;hora y , por , ~1 mlsmou~IOS es añoles vivan en az: 
el re:~to del territorio naclOal a e,C?nOmlCa, . ~e! ¡ las . peluquerías procedImle~to: .. 3h9Tea n d o s e q Finalme~te, don ' Gr",gOriO~di. 
tr¡aves de unpu~nt~ sobre],a_~a ;. n .,o pu~d~ ,¡ser.. p~6spera,, : plles.con una Cl:erd~ rOJa" ce ' ue no' tiene niri' úocomp1e-_ 
hI,a, J~ y~ etl marcha el ~ot~nclal cada.;dla es" me~~r .el . nume,ro '. ,Los ,do~ .. su,letos . de~an, e,~- jo~rqüier'e-: h'abla~ de' el1ds ·Y. 
rcol1omlco.de .la ~~ovmcl~' es de , p~rsona,~ ~ue concurrtC) . a traordlllarIa ,y macabra , ~ ,OlllC1- ue la persona ue los i tiene :yl 
lIega?o .. e. I m . . omen .. t,o·1 ~ _,a ~oldar. los" y.s.ta bIHI~111en.t'?s pé\r. a .Re J .. ¡ den cia ,-., ql1e. caSi)I .pg .. a .a .. :!.d. ~ ,r,se. ~s con f ,,"sa :es: ~nta,' 
este problema~ J DIcho pl1~f1te. afellados_ 'pnmero, las maqUI' también .('n , Jas .. edades :-;--,son .. 
pQdriacostearse >mediailta' '¡ifí ' 1']i!I~s ~ de ·ofeiÜi.r . . p'rov,slas 'c1'e GiÓvaniÚ 'Pielrb,ti'i, ' ~de crncu'en, .·n' PI' NI' OR· ¡,:·.':E'Sb.Ar.O ... ·.: :f.'E··R· u. 'N'.' .. 
cómodo peaje para el pago de :hojas; yahora ::las',rasUr'a'doras .ta . años ten 'déió, ·:Y',~iche1ina f. ., L "A 

amortización e .' intereses_ .de_Jéll eieddca5, : h a ~ i) ó¡'¡gi'nado ~ ,una ,Pjétroni~ ' : 'de ¡'dri'cue ;n' t ¡i ' rY':.ti 'nc 
. ' D"'E' I~ 'C:'R':I'n'/H' : ;A"'.··M'·" f)·:I··C"O·. ' 

obra. cuyo costo se calcula en :se,nsible disminu'ción , de 'dien- : 'añOll,que hábíasufrido: iééie·ó. l 
150 millon~s ~e pes~las,EI puen; : t~fain{; l~s ·peIy;q~tJí.~~:: ~ ;,: , ' :1' -; ; te'11le~t ,~ ;'iu'r ¡a : . ~ ·oi~n,F~~.~··'.d~.)'ér ; '. ' . , 
te se apoyarapor_up.1ado: erLel ' ., Barcelona. tIene f~ma de sef, víos." · . . - .' . f·· ' De~pu'é¿'de 'ias Ex p6'stci o,h es , 
malecó'l ' de ,defen's'a'lieíi Zórl~ : :uh~ ' ~.!p, ~a.'9qU',e',cur_nXa :: ~ ,on' , 19~ : \ . La mujer fue encontrada " en 'que celebrará 'en ' Bi1?ao, San: 
Francd,que a,vanz,a1500: rJ?~tros , m,~10T,.e~ .. ba~b.er.<;>g ¡) de .L ~ ,urd():, su domicilio .colgando. deUecho, tandery.qviedo.eL;pmtor Enri; 
s.opre la; b~hIarypor ot"ro,.:en la.s-:; 'Q~i'; I,!_s .¿ pelu4~eJía~ t: lJ%ce!qne~ í ien tanto que elhombrese ·ahor que FernanGfZ CrIach, saldra 
Droximid~des·. d.e,·PuerJp ReAl;, Is~.s; ~,~n¡ de.~~JHIX~~,~d? Jp~, ~.Pr.~qi G6;.,e~1f11 ::,FéiT,(rC!q.>AI,!l~C?~psa:~ p~_ro :Méj iC?) do.n_de ha s~.dq::c~~ 
quedandore~(J~ldC? ":a $0 10¡890 ;dlq~s~I.Los nue>v.os ; o~lq~.J_¿~ ,b~r : :rl?!i~ e"r..~l ~u ~u~~JIpo ,: g~st8 ~~n~ t~~ ta9opo_r? un.~ ,1,?pgt!.an!.e~~ ~1,p& 
~etros, ,con Jranslto. para do:~ ih.~ro~ ~;Pt;p.c~9,~I]..,dellpU?IU~,~A~~r . ;sog21 ,f"n~arna?a. E1 colmo de prt,sa. dedIcada ¡¡ los a~untos 
ctrcul~clOnes.d~ ' catt1l()n_~s"y:.ao-;;,! n li,?;j,(:),~start~td !q~eI}I J ,se.ryl.~!q 'as ~olncI,~enclas es que ~~b~s ~rhsh~ps, o;~ , _ . ~ . .. . _ , .. 

lomóvIles, cle:lIs_tas, m9tpq~tag 'q}~~,.~re;~ ,II ,~~.n)o~. : ~eluc¡~'!~gs~ :j~~ . ~hablan .. fIJado su~ cuerdus en. "cSu ·estancla :eTl.;la ·nacIÓn!m·e-
y peatpn ~s, ; h3~1.1PQO Jd~p1ula- )q; ~ .: F: ~í , p'~~~I,~9 ~~e J~8:rF,~Jon!i. tJ.av.os 1f'} _m~!"~ ti p'~:"y gfo~or- jicat1~,~tendrá fo: zosa m.e nte q~e 
~? el;~ 'lJ.ep.r~ ~r~)Jo~. ~ CO{~}'\P.on- :c\l(e., ;nl.,~ .. :,r. .. ll ... ey~,~~,n .t~r;5Rq 'l ~ n ,(1 t' LB 'i P~I~i~l'~ tbalidtcJA~adO_ ... · se. t.}arg. a. Y. ,a . . que debera cum phr 
~1~7tJ , el J ,,~,tr~~ll .. i~f:J ,~er~'~f!- ;~H?I;d~ .zpI.~ , .• :. ~~:¡f.qr .. ~a.9.~,RJ p. r?J~ i l~ca paz de ex~l~c~1\t. e§"~ ;.n~ó~ ... ~,o,n .. , .. una ~efJ~ ,grande deentar-
nor .Dum!l lovar •.. ~ clJnstrdc-I;SlOn.&Lqpe .. ,l{a. ~~q~hlUHlte,s! , ,:: , Jata sarta, de COI n,ptd ettGlosi ..RQ~; 
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TRIUNfO HPOTfOSICO DE LANIAROIE EN LA IV SEMANA CHNRRiH DE 'MHORID 

Por JUAN lOSE FELIPE LIMA 
, 

Seis orado~el inte.·vinieron en la Pregón 
cena .. coloquio .obre periodismo 

de, la Isla y entronización de la 
Virgen de los Volcanes 

MADRID. - Dzntro d el pro- ¡ y con la sen'cillez que le carac- , MADRID.-En la emi~ión de lo . Con un momento así, bien 
gra'!l a de la Semana ' Canaria,' le riza glosó la vida periodisti- las diez y media , de Radio Na- puede soportarse el sacrificio 
dedicada en este año a Lanza- ¡ ca, sus problemas e ínquietutles cional de España, estuvieron en enorme de la s€'paración del 
role y como ya habíamos ar.un- en el modesto medio de la pe- el espacio las voces de dos ca- patrio solar y todo lo que con 
dado a nu estros lectores, ' ha q u e ña ciudad, . cuajando su nurios ilustres: don Esteban Pé · él es durante un añol.. , 
ItDido lugar esta noche la ce- amena charla 'de curiosas anéc- rez González y don R u perto La Virgen blanca de 'manto 
_a c.olcquio de homenaje al pe- dotas de su propia actividad. González Negrín . Cantaban a negro como la arena negra de 

,.od ls t~ y corresponsal de la EI ,antiguo periodista, Adol- Lanzarote, la isla de los volca- la tierra de su patronazgo, ha 
AgencIa CIFRA en aquella isla, fo LujJ n, hizo a contínuaciÓr.,nes y del milagro del manto ne- sido también entronizaua en el 
G ilIe rmo 'fopham . Los concu- un cá lido elogio de Lanzarote gro de' la arena fertilizante , Fué I Hogar. Una ceremonia sen cill a, 
nenle$, en número a proxima · y de la voluntarieddd de sus un pregón s e ncillo, cálido r intima y emotiva, prec edida de 
do de. U'l ciento, forman, r,on hijos seÍlalando a Topham co· emotivo. Los ;::regoneros con si- llna hermosa plática de don Juan 
Dombre a creditado, en )élS filas mu ejemplo vi viente; y en igua l guieron su pr ll pósito plenamen- Alonso . Esto fué el acfo . Una 
dt la po lít ica , las letréls y la in · Sflltido s~ manifestó el redac- te. Y no era fácil la tarea por- nueva imagen se ha incorpora
formaci ón . El com e dor Illc í a tor - jefe de la Agencia EFE que exigía pre sentara Lanza ro- do a la presidencia espiritual de 
adorr. ado y engalanado. En el . El señor Cañellas, Inspector te con un fenguaje universal y nuestra colonia de más de seis 
fon do se exhibía el b'lnd >rin General de Prensa refiriéndose que, al . propio tiempo . bal;>lase mil canarios . Y asi, una a una y 
qut.' d entro de la S2nJana Ca-' a las dificultades de todo ord,en al alma de 10\i isleños . Tanto lo él medida que el, tiempo pase, 
nana, se ofrece pQr Lanzarote con que tropiezan los peque- uno como lo otro, se logró. L~n- las p<:,tronas insulares, o de 
a ouestro comparriota el r.am- I ños periódicos de tantas pobla- zarote fué magistralmwte dada nuestras advocacionps partieu· 
ptón -internacional-Jesú > Do- ciones españolas, expresó que a conocer a los millones de ra- lares dent"o del patronazgo co · 
miague?, también en homenaje. su Departamento ha captado la dioyent~s peninsulares y, ha· mún de ' la Santfsima Virgen, 
Puo de és.to h'lblaremos a su ne cesidad de apoyar a estos blando de Lanzarote, se toco irá ocupando el lugar Que, aquí 
dtbido tiempo. El acto de esta ' valiosos colauoradores de l a también, exqUisitamente, Id sen. le espera para con su fusión es
noche, dentro de un marco de informeción y justo es confiar sibilidad islfña . Y, bien es ver- trechar aún tr.ás los lazos de 
a cusada distinción, ha sido po · en que se habilitarán fórmulas dad que nuestrá ísla hermana, hermandad y solidaridad de la 
siblemente, uno de los más' im de auxilio que permitan su vi- toda ella poesia y encanto, mu- colonia (¡:IOaria~ : 
porlantes de este orden cele- vencía. . Icho ayuda; pero 11010 es menos La jornada de este inolvida-
bra dos últimam ente y destaca, _. que para const'guír este doble ble día para los canarios en 
o stensiblemente, dentro de los El s~no!'. ~ernandez Fuster, fin s~ precisaban dos virtudes Madrid, fué rema ta da con una 
v .Jrios que ofrece el p~o!!rama_ d.e la Dlrecclon ~eneral de Tu- que !os pregont'ros nos pusie- comida ínfima ofrecida por la 
L.a a pertura estuvo a cal'go del rlsmo se e~tendl.ó t n doctlmen- ron de relieve: nervio isleño y Directiva del Hogar a Monse. 
di cctor rle cPu n ! a Europa », ta~as co~ sl.d.eraclones en. torno un entrañable amor a todo lo ñor Alonso. 
nuest ro paisano do n Vir.ente a las p.oslbllIdades t~r¡5tlcas de nuestro , 

laerero a cuyo cargo tomó la CanartdS yen e.specJal de Lan
tarea de presentar al homena- z.arole cuyos .s,Jngulares atrac
j~ad o_ El señor Marrero, que Itvos van abrle~dose paso en 
bizo un cálido elogio de la fi- el cam~o del tUrISmo, 
gora de Topham, extendió su ,Cerro el. acto don Esteban 
Hmtna disertación ha c i á un Perez, preSidente del Hoga~, que 
~xamen objetivo 'y documenta- aprovechó la. concurre.nCId de 
tlo de la influencia en le opi- la s pers.onaltdades aSistentes. 
nión por los distintos movi _ para . PZdll', en no~~~e de Lan
m ientos literarios en su Jela - Zdrote y del !~rchIPIelago t~da 
ció n con Canarhs. ' resaltando la ~ooperaclOn ? e 1 a prensa 
la necesidad de borrar las ideas n~cl. onal para meJora.r el cono· 
err6e eas que sobre el archi- Cimiento _de ese pre.closo. trozo 
p ié lago, aún . se coo~ervan en I de Espana, tan .umdo sIempre 
Dn amplio sector peninsula¡'. . a la madre pat!la como ,; av~n-

' ,' zada del Atlanltcoy encruclJa-
Stguidarnente el Notario de da de contInentes . \ ;. ' " 

Madrid don José , Tresguerras, Los oradores fueron 'ca lu fo-
b ijo de Lanzarote y socio de- samente a p!audidos. · ' · 
cano del Hogar, impuso a Gui- La impresión obtenida por 
IItrmo Topham · la inSignia de los asistentes es, exacta'mente, 
socio, haciendo constar su com- la de que el acto consiguió una 
placencia . por poder participar extraordinaria brillantez.cons
tn el homenaje de modo tan tHuvendo, además una nueva 
dirtcto_ ,'" ',' conquista para Canarias en el 

El homenajeado, presa deyi- amplio espacio ' de la ' informa
va tmoción, agradt:ció ' el acto ción. 

Hoy, en el recogido ambien
te piadoso de la Misa, otro ca
nario i1u~tre, el Magistral de Ca
narias, don Juan Alonso Vega, 
ha elaborado un precioso pane· 
gírlco en la función religiosa ,La 
Iglesia de Nuestra Sfñora de 
Covadonga abrió sus puertas ü 

lá colonia canaria qu€', amoro
sament~ y con singulé\r devo
ción maria[ja, bajo la advoca
ción, en este dia de la Virgen 
de los Dolores, Patrona de Lan
zarote, como en el pasado año 
lo fnera bajo el manto de la de 
Las Nieves y otro lo será en la 
d'elPino ' o La Candelaria, se 
congregó a rendir tributo de ve· 
neración a la Divina Madre cu
ya presencia, como dijera E'I Cul
to orador sagrado, se hace más 
necesaria entre los que, como 
nosotros, al~jados : de nuestra 
tierra, no podemos !ener cerca 
a la madre . terrena, L a nota 
blanca de alguna 'mantilla catÍa~ 
ria rodeando bdlo rostro ba

--------~..;..." ~,-..;...-- ñadode lágrimas ' arran~adás de 

AL "AS' "S'I' ~ ~ ·~C' " O~C' :I' E' ... ·'C'·' l' :,~ i~m~~~n~~nc~~dpea~~roet~~~:;~~~ 
'" I"IIIIIIIIII ' I'IIIIIIIIIIII "A mo las nuestras se '. sentfan en-

. , ' . . , , ' : , vueltas por elltálito suave , de 

Por Giulietta., .Malina <, dulch' aflorailias; , conlieguí'sn 
'auméntaÓIuestra ' ternurapaÍ'a 

g'rocler, ¡'cICG" , raw,'ford ~f1¡" ; gra'c¡"as "al Todopodtrosó 
poj-: su infinita borldi!di!l permi-

¡EXTRAORDI'nARIA!: 1i~~1::ril~~Oda::g8·,~:~':r~~~'ntt:~ 

Señorita 
de 18 a 20 año.* conociendo 
Contal,ilidad, nece.ita co
mercio de e.ta plaza. Infor. 

me. en esta R~dacción. 

-------------------------
FUNERARIA 
nnl,cno BARRIOS ' PARRILLA 

Se~vicio. particulare., para 
,: ": ' a.egurado. de 

" HNISTERRE, . S.Á. 
Calle Coronel 8eft., 29 

ARECIFE 

S·e. vende casa ' 
lIa.a anm."o,anPlaya Blan· 
cai 3 haltUaciona. , garas. 

·,"ti (iunto al mar). 
Informe •• 'calle Jacinto Bop· 

t •• , 53 

L·,"E'I<:! 

.,«áNJENA» 
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COLABORADORES · DE €lAnrEnA~ 

LA TRI ~S TE Z A S A rt e Ion 1: s 
Por ATILOS SERROT 

Tengo.> y.:>, p':>r d~sgracia Uila se ha penetrado en las sendas 
imlgindción fÚ1ebre que se pla- obscuras que llevan a la desi
ce en e1l1egcecer los objetos. lusión final. Y, no conociendo 
E'1 pleno día, bajo el oleaje lu- las fuentes aOlargas: ni divi. 
minoso, sólo veo lo negro noc- sando el horizonte lúgubre, se 
turno .• Mi cristal. de observa· ríe desel1fadadamente co n el 
ción es ahum'tdo y a su través ablndono y la plenitud emoti
las cosas se me aparecen de va de la infancia que 'está r.er
luto rigurosísímo. Hay en 1 a ca y no cesa de reir, ni aun en 
tristeZd un elemento que depri· medio del rocío del llanto. 
me y otro elemwto que fortiE· ¿P<!ro Mspués ... habrá quien 
<:a. E5tar triste significa como pOsea en permanencia la ale
prender: la comprensión hiere gda, que pueda decir que la 
y desconcierta. Sólo los incons- poseyó absolutamente tan só· 

.dentes pueden estar habitual- 10 un minuto? En casi todos los 
mente alegres. . que la muestra es una másca-

Solamente se encuentran re- ra, un esfuerzo, llna ~ pose', una 
gocijados los que no ven. Cris· actitud, una mentira, una con. 
to permaneció triste hasta 1 a vención hecha por el fdlso reí
rnqerte porque vio. Las almas d~H consigo mismo. Todos los 
~ntristecídas son las almas que grandes espiritus fueron mor
se levantan sobre la humani- talmente tristes, y los que ma
dad y se quedan solas frente yor alegría aparentaron no hi
.al enigma. Pe r o en nuestra cieron ~ino extre'llar ' Ia falia. 
preocupación trascendental, 10 El humorismo, ha dicho Enri
que entristece las cosas, o, en que Heine, es una lágrima vis
caso opuesto, nuestra despreo. ta a través de una sonrisa. En 
,cupación inconsciente, la~ acla· cambio la tristeza tiene un ' ca
ra y le presta semblanfe de jÚ· ráctertan universal que hasta 
tilo. En resumen, cuando ' se las bestias la sienten, Las po
piensa, ·cua·ndo se comprende, brecitas vacas naturalmente me
se está 'triste. lancólicas se mueren de pena. 

Horas de alegría, horas de Suprimidas la sensibilidad yla 
,olvido. Lil alegría se aj!!sta ca· inteligencia, se comprende la 
mo una máscara a los rostros alegría espor.tánea. Y si no, no. 
intelectuales que afectan pro Hay quien mira al mundo con 
fesarl.as y pr~dicarlas comou.n.a [OjOS tadturnos del buey, y cs
doctrIna salvadora . L" alegrIa tán heridos de muerte ~n el ca· 
es una aspi:ación y un esfuer· razón. . . . .. 
zo. Sentimos la necesidad de Arrecife. mayo de 1959 
ser alegres, y nos engañamos . , 
en muchas ocasiones creyEndo ------------
{jue hemos tomado posesión de 
la alegría. El elemento fortifi- Se ve' nde 
cador que contieue la Iristezá 
es el conocimiento. La alegría, 
'hermana de la mentira, ha nos 
hace tanto bien como la: triste-
2a, hermana de la verdad. Al 
·entristecernos por comprensión, 
nos sentimos más, que til re. 
w'cijarnos por disipación. Lo,> 
~ue hablan, escriben y discuten 
a prop6sito de la ;tristE'za yde 

casa de nueva' construcción, prepara
da para · comercio, en el barrio del 
Lomo . . Informes en 'esta Redacción o 
don Santiago Rosa Cornejo (coritratis. 

, . ta de obras) . 

la alegría, recom(:ndaI~do la se-

:gunda contra la primera, olvi· T:;A.· .P. ·1 ¡I A' 0'0' . R dan un detalle . muy esencial. 
;-.ro son voluntarias la una ni 
la otra , Se . es ale~reo se ;; ~s .,' . ; " . ' 
'triste inevitablemenh;¡ :: por im:de' ínuebles mo·dernos . y antiguos g 
pOiicfón de c"rácter, m e i o r '; reparacióri de los mismos, '., 
.aun, áe la naturaleza. NO nos ESPICIRLlDAD EH JAPllAOOSDE (OCHES 
iirve de nada preferir, escoger; Info. rnies,··.·call.é Luis Tresg' ,Ier~as (Aéá
:siesto valiera, _¿qulén no qU2-. 
rría e n contra rse ¡ 'en tr:e Jos ~' ri; "¡ \~~~ia éie":dOD R,afael Ramír'ez); ' j 

~ 

Por José ffi. a (asiono (obrera 
Ya que sanción es la pena moraliz;¡ción, por muy patenti

que la Ley establece para el zada que se t~nga la poteficia 
que la infringe, lógico sería que de la espiritualidad. 
su cumplimiento no encontrase ¿Qué sucedería cor. · e len
ningunil clase de obstáculos en granaje de un Cuerpo Policial, 
el recorrido directo de su aplF debida e ingeniosamente ajes
cación, siempr~ y cuando, que tado, si de improviso le surgie
su imposición esté fundamen' ra una irregularidad? ¿Qué su
t3da conforme a lo legislado y cedería, igllalmente, con e s a 
sujeta a la · razón. Lal! multas misma organización si ya ve· 
que sean impuestas, e n con· nía paJeciendu de imperfec
cordancía a los términos ya re· ción? En primer térmfno reque
señados, por justicia deben ser riría rápida corrección ante un 
satisfechas y nunca eApúner un I inminente desequilibrio, y en 
dic.tamen contradictorio caren- cuanto al segundo interrogan
te por <.:ompleto de lógica, y,! te, también urgentísima repa
también, n o apelar a medios Iración, pero con el empleo de 
influenci(lles a fin de que por I un experto tecnicismo, ya que 
las dili~encías adecuadas las : en este último caso la prolon· 
infracciones cometidas no sur- gacíón de la falta de equilibrio 
tan el efecto c.:Jrrespondiente. haya ejercido la habilu8lidad 
El recurrir en forma capricho- del ambiente y aparecer como 
sa a esa clase d2 raciocinios, aerolito en el espaCio. 
yd apuntados,"es quebrantar la Y, finalmente, para no can • 
Le) y no poseer un sentimien: sar a los lectores, acerca ; de un 
to claro de la justicia. Como cóncepto tan lleno de compren
podemos inferir, tanto el irifrac- sión por todos, he dl manifes
tar como el que se presta como tar 'una vez más que el cumpli
patrccinador, se dirigen por la miento d~ una sanción (con jus
vía de la sin razón, perjudi· ta a plicación), origina desp.qui
cando por una parle los ingre· librío en la moral del denun
sos de las entidades afectadas ciante¡ quizá sea éstí' . lC1 CClusa 
y, por otra, el conjunto moral consi>cuente de los trastornos 
del denunciante. que se desarrollan en relación 

Lo expresado acarrea un car- a lo que s'e específica en el 
gamento continuo y progresi. aparlado que precede. Por ello, 
va de laberínticas complicacio· ruego a .la Providencia que mis 
n;)s, que dañan extremadamen- aspiraciones sean tenidas en 
te la torre majestuosa donde cuenta para bienestar y tran
está esculpida la aureola del quilídad nt! la Policía Munici
honor', cualidad moral que . nos pal Española. 
lleva al más severo cumplí. . Telde, mayo de.1959 
mientas d e los deberes para . 
con el prójimo y respeto a nos-
otros mismos. ' Por ello debe- M AGI·STERIO· 
mo~ hacer íncapiécúnstante en . lA . ' 
este ' aspecto, hasta · subsanar 
con entue'za ' la fatidica anoma
Iia que nos abruma, para así 
dejar grabado con el buril de 
la má s profuoda sa!isfacción 
la ejemplaridad moral y justi· 
ciera. · '· · . " ";' 

Es rntfy· la·me·nt~ble ·par·a· tal 
denunciante, cuando oper~ con 
las verdade~as' arm:as de la jus
ticia y de la .cOrteSía,verSe de: 
frcudado parla . 'adversidad, a 
sabier1dasde c: q~e, . su · cometido 
10 realizó a conciencia, así co
mo sufrir · extraordinaria -des-

cornERO O Y BACHILLERATO 

PreparaciÓn intensiva para las opo
siciones al magisterio' Nacional g la 

carrera. 
Asignaturas sueltas !I cursos. 

.. Precios económicos. Profesorado 
, . ' titulado. 

Informes: 'Molino, 8 

(lEGA' ··· DE . SORREN10)~ 
'sueños, entre lasque poseen 
'el inmenso bien :de la ,predis
'polici6n al regocijo y,ala ri· 
sa? L. alegríats el atl'Íbutó ' de 
aa juv.ntud y no siempre. Une 
.algo de inconsciencia; carece 
odedolor, no sebapadeCido. no 

I~prentá GUAQAlUPE Solo 
. Teléfonó'>256' , . , 

; Por, ANTONELfA;~ LUALDI 
élfa . P9día sefic;ícir -'¿ll ;-~s~siñ·o~.~· : m'ás sus ojoS' 

habían quedadosin vida ... 
00_ " . .... ~ ,: ~ . r·. ' ~~~: · : ' :' :·'-; :: " t'~ ~ :. ' . ~ : , .. /:' ... > .. . ':: :< :.\ .... . '. ~.: ~ '.; .. 
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ilmpOI·tantes bolsas de peh'óleo en la 10- La u:ñorita Juanita de (!!,~!!'~(:'p~g;"J 
na comp.tendido enhte el haiun' y, Villa 

(isneltos 1 
lo. que esto podría significar para Canarias 

E l petró, leo sahariano . fran./ perforadoras Y, toda la maqui-
eh permitirá dar la vuelta a la naria necesaria. ' '. 

la n za energética del país en Ellerritoriu sahaIÍ"lno, ~or lo 
plazo de diez años. De una mf'nos alo que a FranCia se 

rod ucción de 10 millones de refiere, se ha estimado como la 
ootladas para 1960, se espera gran conquista d e este ¡,iglo 

ar a 25 millones en 1965 y desde el punto de vista de sus 
60 para 1970. posibilidades económicas Y co.
En 1945 comenzaron las pros- mo una magnifica ocasión ;:-a
cciones,y despu~s de 1960, rala juventud de nuestro tiem· 
ando ,"stén terminados lo!\ po. A finales de 1956, los fran-

eodu ctos previstos, los fran- c;eses habian gastado 40.0CO mi
,Sts habrán economizado unos llones de francos e:n estas ope' 

millones de dólares. raciones, pHO confían en ellas 

te un ven.:edor. Los soltadores 'r.o 
entran en el refHdero para enfrentar 
los poílos, sino que lo hi'lcen desde 
fuera dc·la valla, que liene forma de 
tronco de cono . 

Como dalo curioso ofreceremos 'a 
nuestros lectores el caEO ocurrido en 
Barr.jas a la IIf'gada de los blpedos 
de Lanzarate. Uno de ellos, muy pi. 
eón . se echó fuera del sereto, lanzán· 
dose COII no muy buenas intenciones 
sobre un funcionario de la Aduana, 
que, pistola en mano, le persiguió 
por la sala hasta reducirle . por fin, a 
1" -obediend" •. ';sl nos lo CO!lltó ese 
gran lanzaroteño -godo, que se lla-
ma Rafa el Splnola . ' 

En el patio del Hogar Cilnario, dos 
de los gallos de Arre cif(! escaparon 
de sus débil!!!:' jaulas de tela metáli
ca, a-::r1billándose a espolazos, siete 
días entes de las riflaa. A costa de su 
arrogante valentia, pudimos comer-
nos una magnifica paella. . 

MOJO, VIEJAS Y PAPAS 
ARRUGADAS EN EL .LAU· 

REL DE BACO) 
Por Jo que se refiere al Sá: para equilibrar su balanza de 

ara españcl, diversas . compa· pagos. Unos 170 t:ornensal es asistieron. a 
-id~ están efectuando prospec- la comída de hermandild cp-Iebrada 

en el restilurante .Laurel de Baca., 
clones, ya que, según par{::ce, en la plaza de lil .\1oncloa, cuyo ola-

y indicios de que existan im- to fuerte con~istió en un sancocho de 
porta ntes bolsas de petróleo en te vende cala viejas secas, donadas gentilmente por 

d 'd El J el Avuntamiento de Puerto del Ro~a-
zon a compren 1 a entre , rio; papes arrugadas y un sabrosí~ i. 

aiu m y Viila Cisne/os. Los Z 1110 mojo confeccionadu por el ' legu-
ffpr~sentantes de una de las situada en onzamas . propia para nero residente en Madrid don Carlos 
com pañías investigadoras, l a quinta; higueras, parras, durazneros Padrón Pérez. Hasta los camareros 
Pb' ll' P tI' • b 1ft l d del restaurante madrileño se -hina IpS e ro eun, esperan en· y varios ar O es ru o es, ·enarena O charon. de pste sancochito nuestro 
coo t :-ar combusllble con u r: y una fanegada de volcán . Darán ra-¡ que h~zo ~erdadeTO furor . ' 

en Letri1s, de la Dirección General del' 
Turismo, y don Ar,t onio Hc me u de 
Armil ~, catedráti co de la Univ erd dad 
Central. 

Algunos aspectos de In Exp osición 
serán dados a éonocer a través de la ' 
Radio y Televisión espüf!ola~. 

Cine ' «AUANTlDA)} 
Pantalla Panorámica 

Márles, 7'30 y '10'30 
Un film que dejará profunda hue

, lla en el espectador . 

. lA CIEGH DE . SORRHHO 
Antonella Lualdi en su más bella 
y apasionante interpretacióiz. Só
lo ella podía señalar al asesino ... 
mas sus ojos habían quedado sin 

vida 
(To dos los públi cos) 

Miiwcoles, 7,30 y 10,30 
La pelicúla más cruda y descar

nada llevada a la pantalla 

ALMRS SIN CONClfKCIA 
por Oilllietta Masína y Broderick 
Orawford. Una autopsia que po
ne al descubierto los másillnobles 

complejos del alma humana 
(A\Jto: i z ~ da Mavores) 

.Jueves, a las 7,30 y 10'30 
La película que dig nifica al cha

rro mejicano gra n margen de seguridad . • J P' ' d L' S B t ' Al f¡nallze! el ágape, los Coro~ mu-
AV IONES CON APARATOS zon, uan erez e. eo~, an ar o· sical.es del Hogar actuaron .ante el AQUI ESUn lOS AGUllARES 

ESPECI LES lome preSidente de la Mancomunidad de ' 
A '~,ahildos de Tencrife, don Juan RaVi-¡ ' EASTMANCOLOR 

Hasta ahora, las ' prospeccio: - na Méndez. y e) .or.ocurador en .Co.r, por Luis Aguilra y TOlly Aguilar. 
n es se realizan der,de el aire. tes flor los m ll~lclplOS de 1ft prOVinCia Toda la vida peleándose por cul-
Avio nes provistos de aparatos MULTAS DE LH ALCALDIH de Las Palmas, V illcr.lde de Puerto d l . - -" 

d del Ros<lrio don José Marrp.ro OO:;7.á- \l pa .e as mUleles .. , pelo lamas 
especiales registra ores miden _ .. lez. Ambos tuvieron la deli('adeza depudeeron separarse el {[//O del vtro 
~l magnetismo de la tierra so- asistir a este actú o al encontrarse ac-I . ', (Torios los flLIbli cos) 
b ~ la que vuelan y L1e este mo- Relación numérica de ldS mul cidp.nfalmpntp. en Madrid. Viernes, a las '7'30 y 10,30 
do pueden determinarse las ca- las im. puestas por la Alcaldía en Duran!p la ~pmllna !';- han cele.bra, Una red de la cual nadie podía 

d I 'b 'd . ' , rlO tamhlén dlver~as he5tas SOCiales . , 
pas e terreno y as pOSI il! a- el pasado mes de AbrIl de 1959. en lo~ Salones dpl Hrgar. que honre- escapar , 
dts petrolíferas de lazona. . Por inE;acción del ~ódigo de I sultado I1nim~dlsim(lf,:..llenas de c;¡" COnS,IGnA:HfMlnAR H DUMOnr 
:: ~stos aviones tienen su b3se clrculacion 3· por escandalo en marariprfa y ronfraternlClc:d, con A!>IS- , , 

tn Callarías. El archipiélago 1 . 'bl" a'11' r' fra i'n fentE'sdehabitantesdelassjetei~las p()rRoryCalhaunyBarbaraRush 
em pieza a adquirir de este mo· da ~ta p: ~C , d' rOAlt I ~c 01: ,MAGNA EXPOSICION SOBRE Unapelicula rodada íntegramen
do una nueva vida, que, según e ~s1t an fS e a l ca1;.la, '1 LANZA ROTE EN LA SALA 1 te en los mismos escenarios don: 
lo . técnicos, llegará a su máxi- pofr a .élór ada €I scue a'd ,por NEBLI de se desarrollán los hechos 

111 ra.c~¡ n e as o r enanzas . ' (Autnrizada m;¡yores) 
mo esplendor si apareciera el MuniCIpales, 5; por hacer aguas Durh~t~ 1ft próxima s~manll, y en Sábado a las 7'30 V 10'30 
p~ t róleo, ya que -entonces . se- menores en la vía pública 1. To- I~ prestigIOsa sala N,fbll d~ la calle U h' t . • un' - . t f ' Serrano, se procedera ¡¡ la Inaugura- na es orta nueva que evoca 
nan necesarIOS aeropuer os, e' tal de m.u:tas: 31 , ción de \;:\ ('xpo.íciÓn dt: Lal1zarote, éxito inolvidable 
rrocarriles, oleoductos, puertos, ArreCIfe, 11 de mayo de 1959. patro~illada porel Cabildo Insular de LOS HIJOS DE R'nCHO GR'nOr 
nu~va5 ciudades. etc. . E~ ALCALDE ArreCIfe, cuyas ~alas ~2rán decortldp.5 n , L\ IÁ ¡; 

. En cuanto .al , transporte, se por el pintor artístico César Manri· " EAS7 MANCOLOR 
d an mDJ'o' r'es c"on' dI' "¡-,'on' es' e 'n' .la que. C~)IJ este ,motivo, ManiÍque ha T·t o· . E th F . 

<. '" orreciao en su ' maravillosa casa de por ; l o Ulzar y s er , ernan· 
zona española ;que 'en la fran, Madrid un coctel al que asistieron re- dez : Los antiguos ídolo$ del fol· 
cesa. Sería posible efectuar es- sr 'OFRECE levantes personalídadet de la litera- . klore mejicano presentan a las ' 
tz transporte ; por barco ,hasta 1: tura, p'ensl', radio y cinematograffa, nuevas ' revelaciones de hoy en 
las refineriascerc(}nas, ~'como de la c ' pita!. una sensacional rueda de veinte , . Esta txposición ha despertado gran 
la actual de Santa Cruz de Te- , . . . interé~ en los mE'dios culturales ma- canciones 

(Autorizada Maycres) nerife, lo cual abaratada !-.ota· para guardián ' diu'~no '~nocturnoY(lrildiOS, y a su inaugurllción serár. 
blemente el costo." • para reparar motores, persona seria invitéldas unas 300 persona~, entre ¡,¡s 

Ahora van a iniciarse 1 a s con certificados de buena condud/J. que figuran el miníshoé-e Informa: Imp"ltenta' 'GU 'DALUPE 
Pros. pecciones, después de las, ción y Turismo, sÍ:f!or A.rids Salgado 1,\ 

Para informes . en esta Rédacción, En el r.u Tf o d e la .mlsma pron un-
p.rimeras observaciones · desde c' , ; " . . . ciarán conferf'n c.iassohre Lanzarot!', Teléfono 256 
el aire. Ya 'han lIégado «jeeps», l'dan Luis ,Fernández Fúster, doctor I ' 

. . 
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I ¡«LOS HI]OS. Pn~R,anCHOGRANDE»! i. 
~1 ' ~N .. ~ ;MARA YILLOSOS COJOR,ES f:; , 
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MARTES, 19 DE MAYO DE 1959 

la señorita Juanita de Benito ,Velázquez, 
maga de Lanzarote, reina de la fiesta 

Cena e impo.ición de la banda de honor en'él 
hotel Avenida 

MADRID, (Crónica de nue stro di; tier on al festivól m a lin¡!l celebrado 

«Clavijo y Fajardo en ' el 
neoclásico español», tema 

conferencia del ,eñar 
E,ntramba,agual 

teatro 
de la 

rector, OUILL EHMO TOPHAN;, ' en e l drLO ¡-'rice, gentilm ente cedido MADRID (De nllestro ' COla-\ vertical c a ída en la vida púh :i-
En uné! élllim ada fiesta celebrada puf t:J popular y pre~ lIgiL,~o tomprtsa , 

en los SaIOl~€ S d ~ 1 Hogar Canario se ¡jo stfl u r Larctllé , eu primer lU~d¡ borador JUA~ JOSE FELIPE ca, Su lucha i~n.'n y [uribundil 
ha pfl1 ce rlido a la elecLÍón de las-ma- se proceaió a la presentación Ue léls LIMA), . . por 'tI neoclaclSI~mo del leiHr0, 
gas. de las islas', que h¡¡n s'ido las si-, Muga:; de Honor por el locutor, de la rematada. con "lE I Prnsador"; 
guientes:Gra n Cilnaria,sefiorita Jua-/Voz de Maúrtd c.nnque Marl~tally, Ahora ha sido una confnen- con el que rompiera el fUfgO 
n,ilatahdilll aMFer~ánd ~ z; TenLeripfe, Ma ~ I DA COlllinuacH;ón 1:cIU¡HOn 10/ ~uros y Cid La relevante- figura del Cf.- ininterrum pido y tremendo de 
na ,sn e a rtln Pil t ro; a alm a ,' a,llzds uel vgar, Intel P~t. , an o l~aS, ledrálic0 don Joaquín de En-
señorIta M<tria Trese Cáceres Ouime,¡ folluS y malagudias, DIrIgen estos . ,_ . e . ~ su ágil pluma y muy despierto 
ra; Gomera, 8éi'lorila Con chita Huiz( LO/OS la s,f'lúrila Milita !'adllla, de tla~lbasaguas, qu~ para los , ~'" entendimiento e o n tUi to rio el 
Asea,nio; Fuerleventula, ~tñ ,orita M,,-\ Las l'alméls, y el joven cOlllre~itor, nalJos '))0 ~reClsa pre,s:cntacIOD, teatro nacional y en ""puial de 
JI N,l eves Br,ea Pozuelo; !'I, lerro, se '. lamlJl,~n u'.! Lo. s Palnlas., d,cn f, erna.n ' l como decla el preSidente dél l f ' 1 

- d 0- h LI II ó los Auto s S a cr a menta es y, mil -nOllta Asun Ción Herrero. anlh<?2, y I O .,l anaGn , L: pU) tco ~cog I Hogar al abrir el "cto porque 
Lanzarote, señorita J lltlnita de Be cHo ~ con CaIUIOl>OS aplélubos Jos dlve['~cs I . ,'o " , mentr, p¡¡sada la mitad dp. 'su 
Velázquez. . números ¡..:rI::HT.tt.,dCS 1~ 01 ~sla agru ' d,entro de sus ~(l110Sél:l ~~rtl~oes octogenaria vida, su entusiasta 

Las maga'~ fuero_n pre~en~adfs por paclón fo¡klÓrIl i.11~llñél, ¡¡~l c<Jmo .las I (¡ene. para, nosotros los 1:;I~n~s, y ple;-¡a dedicación a las cien
tlab?gado!lIleIfenodori Diego Otll ' ulferen\ts IntélplelaUll:lS' quf; ties- la muy estImada de Uf! especlall, - t l l h ' f" d 
gou, ImpOn¡érldoJe las bélnda~ la Ciln- pués rl::allZélon lOs (oros y Danzas , ' ~ C,,' ~ I h' eras n,l ura e s, rn a IS Olla e 

M . M ' , (. 1 '1 H b' 1 d carlno por "nana:-) su IS- lIt' t n'b ;e'o nOl11bre lante <tila énda, quu en e~tcs dlas In ¡¡ntl es del Lgar, iljO él Ilec-, ' 1 " as cua es lene a • , 
ha marchado a Parfs pilré! ~(¡l1 a r en lión de la seH,onJa Mil lilde Mérid ~ '1 tona-, a, que, ya ver.lmos I1a' ,muy desfaci'ldo; torJo ésto nos, 
un afamado local de la c,apltal .frt!n-¡ Dest~(ó la pa'l1Clp ~ ClÓr: 01:: un peque ' mando r,atedra de n~estra casa lofué poniendo de manifi, sto 
cesa hasta el mes de septiembre, fio hijO del ex at,lé,tlto Pac<? (,¡¡mpos, en Madnd p'lra dele!tarnos con 1 '1 ' "f 't t t 
LA MAGA DE LANZAROTE que hiZO la· dellllas de l roublH;o con d'l d' t e lustre COL rrencléln e, con a 

REINA DE LAS FIDSTAS :¡SU arrúlJaa~ra -pelsofoaliaad. y si m, u ,n,a an~en~ yfcru I g 1 ls~r , ai amenidad V realismo '11Jt> logró 
1.:. patía, CIOO so r:= d Igurn e g e nlil" que el auditorio , en oca , iones, 

En el. lujoso ,:-lOttl Avenide. de la Acto ~egllido~e pIOCfdiÓ a lél lec. !anza~oft'no q,uefuera don Jo: e s.., sintierd "in mentís" introGu-
Gran Vla madrllf.fia. tuvo lug< r IIna ' tura de ,lIS poesI8b pren,li .. U"s, ClaVIJa v Fajardo, natural de '.J l'" I 
cena je gala a la que a~i s tiero ,n unos ARTISTAS PENINSULARES la Villa de Te uise . testi o de CI\lO como, e ,eme~ o ,v IVlen e 
130comensales, en su mayona Ilus'l ~ OS ' I _ ,r, . . Y ~ deja reVO .lICIGnaT/il e¡:oca de 
lres canarios rtsidentf~ en la capital "X SUDAMERICAN " VIS,e: de las U.tHnas erupcIOnes trm ~nconadas polémicas litera-
de E' " El t f "' rI Cedidos por la empresa Uel CirCO 1" ~ t ' f ' ,palla. ac o ue am<nIza o p , . , 1 I t' vu Ca!!ICélS que rans ormaran, I'ias de afrancf'sí1mler:to de "n-
doruna orquesta , queinterplet6 mú rIce a<:tuélon ablmltmO tn e e~ 1, I 1 ~ b 11 l h'" ' , " 
,ica clásica española Al final ~e ce- vi.'l ;os populares cantantes a~del~' ~as.C1 em e, ecer a ,como .:YS(, clclo~~dlsmo, dp. I~ f' S P f'c~al 
lebró una fiesta social, que se pro, ces, Rosa lVlOlt,110 y ~erral!llIo,la bat, I.OS muestra, la fIsonomla d,e atcnclOll que le dedIcara el 10-
longó hasta bien entrada la madru- laflné' de dá~ILo, peruana, Lh,IqUIto Lnnzarote , Fue allá por los prI' mortal Goethe y de tantas ,otras 
gada en la que se bailaron iEas y fo' Herrada, tl Cé,nlur melódiCO colom, meros treinta años del siglo bIt ' 
Has ~ueltas en medio de exlraordi- biano r~égulo Ramlrez, aS,í lOmo. los XVIII E L P' l' ' cosas ,que no ca e,o ,en e cor o 

, l ' " ó E I humOrIstas de la Radiu Klm y Klko . , n as a mas, pTlmtro esoaclo de unfl cronl~a nana a egna y ,anlma{ In, n e , ' ' b' l d' 'ó d t' , , ' 
Irenscurso de la misma, y por gr~n Este ultimo es ,Rafael Queveoo , que aJO?, ,!CecCI n , e , un 10 S~' Termmo su bella charla-c¡up. 
mayoría de votos, fue elegida Reina de~d(: hace vallos linos reslde 'en Ma, yo, rengloso domll1lco, nos dl- tal y no el de conferencia Iué el 
dela ,Fiesla ~a maga ?e Lanzilrote, dlld, ce el conferenciante, comenzÓ s.dlo que logró imprímide--,hCl-' 
¡enonta Juan~~a de I3enIt~ VeJáz.:;uez, LOS GALLOS CANARIOS NO esfe tremendo luchador del tea- 'd . '1' ,' >Iogio a la 
deArreClfe,llIja del magistrado don PUDIERON CON LOS ' , ' " CIen o un c~ 100 , , 
Pedro de Benllo , Entre gnllldes aplau - tro neocIaslco su formac}ón In - portentosa figura de n ue stro . 
sos le fue impue~ta la banda de ho, MADRILENOS I teleclual. Más tarde, Pans. S:Js don Benito Pérez Gladós en re-
Do r por el presidente del Hrgar. don Hubo ~eta superioridad madril~f\a andanzas por la luminosa ciu-! lación ta mbién con su' in'dicuti, 
Esteban Pérez OoJnzálrz, quien tuvo en las liñas de gallos, no preCisa- d d dlS' - b' l' , 1 
palabras de admiración y elogio pe- mente por la calidad de los bipedos a e" ena" er. ,-~yoam len ' b ~ Infl~enc~a eo, a _n u e v a 
1~la belleza y virtudes de la mujer de las galleras de Vallecas y letuán te beblo su IngenIO hasta ~a o:'lentaclón IlterarIaj senalando, 
lanzar?tefia , " . ' , de las Viclodas, SillO por el deficicn · ciarse de las fuentes er.riclope- finalmentf', que estas des per~o
Por IIl C OIIVell1e~CI?S de comUnIca, te e,stado de cUlrla y preparacl,ón de dlslas que Allí tenía su Sede. El nalidades canalÍas de las letras 

clones no pudo aSistir a este acto el los Islefios, que hlln ptrmanecldo 15 , " . 'f' 
lenorde Las Palmas ' Alfr edo Krsm, oíallenMadrid, sin sujeción a régi- favor de , Grlmalde"mas tarde, fuero~ Jr.d\ldab~en:fot~,~rtllc,PS 
aquien i!la n rendirsele un homena- m en , especial de ' comijas, pechas, Los despIadados ataques de que de la epoca más dISr:utlbJe y dl!;· 
jepor palte de tilIS paisanos islefloM , etc, después de ulllarg? viaj," por via le hicieran objeto ~us coetáneos cutida de nuestra literaturu tfa
LUIS FAJARDO HERNANDEZ ,aérea , Los pollos de li~llallas, 3 de y que no por anónimo$ le fue- tret!, · 

PREMIO DE POESIA casi siempre la iuiciativa , pero ningu' ron menos da,nosos:, IQue an:ar- La co~currencla pre,mló a, r. 
'1 La Palma y 2 da Lflnzdcote, llevaroll - . • " 1 S 

Elpremio de Poesia sobre un tema no se bintíó con fuerza y ánimo sufi · gam{ntc pago Cla\'ljo y FaJar- Entrambasaguas rOIl Intermlra
lanzerotefio fue adjudicado ¡jI escri· ciente para rendir pelell, Así lo reco- do sus devaneos pari~iensesl Su' bIes y calurosos aplauso, 
loryabogado de Arrecife don Luis noció cahalleroHmente u n locutor El L . 
Fajardo Hernándcz, por' un aoueta ti andaluz de una gallera de Madrid, n t 
tulado .Defini~lón. cuyo texto hare, que iba explicando Ilet<tlladllment e a zara e ... 
mos público oporlunllmente ', junta, por el -micro' el des¡,rrollo du Cllda 
mente con la poesfa -Canción d~ afán rifia. Tal ocurrió, por ejemplo, con el (Viene de séptima página) 
ydepiedra'. del escritor y periodis' colorado palmero de don Juall Gó- come su delantera, en esta se- tiempo aceptable d e cayendo 
IIAgustin de la Hoz Betancort, que mez o Arosra, que se t<,nfa malirial- gunrla mitad se volcaba una y mucho en la continuación ; aun -
obtuvo mención honorifica . mente ganado a un colorado «reculo-
Ambas poesias fUeron lelda~ en \In (!in COlél), de don Dorot~o Martln, de otra vez sobre la puerla de Sán- que sin entregarse - su gran 

lestival etel ci rco Pricf', por la locuto- 6 pe,leas, al. que dejó (Ítgo sobre la chez, viéndose la defensa im' vir:ud - en ningún m omento, 
ladela Voz de Madrid, seflorita Mn- vall<t, perdiendolupgu la ri!'la pOI lal·. potente para' ro;-¡tener la eva'- De este pOquipo el mejor fue, co
iI·Sol del Valle, y porel abogado. ti, tade energías, El gallo mlldriltñO, lancha lanzarotisfa,Frtlto de es. mo;ya dijimos, Lorenzo,siguién-
ncrleño clon Dief!o Guig-ou de excelcrolc calidad y rllZiI, El único I I F' t 
Eljurado c:tlilicildor e~f¡lbll forma gallo canarío que se Eopunló la victoria te dominio f~eron loscuatrogo· dole en mérito e centra les as, 

~opor IOH escritores don Vicente Ma- fu~ un giro de don JOhé Arroyo, de les consegUIdos" uno de penal- El portero Sánchez hizo buenas 
lIe~o, de Or811 ClI .n.arill, y don . . J. 05. é. Arrecife, qu.e re. I<lizó una magnífica ¡,y, por un s610 tanto del Estu· par.a. das aunque: a nuestro en-.: 
Juho V~ lcárcel de lasCasas, de Te- p,elea frenlt' al coi<Hado .~ .Ics de pla', tiantes obra :de Lorenzo el me- tender pudo haber evitado un 
nellle,y el abogado de Lal1zarotl!don la-, de don Dorotro Martln, de Vd- . ' 1, . " . 11 ' 

JoréDíazRijo , o , , : llecas, El otro lanzaroteno ' que inter' Jorhcmbr'~,d~los : bachIlleres, gol. , 
r~os complacemos en env'iarla más vln<>. giro de don Gon. zalo Mo'ina, fue q Ije ¡ta mblen 'logró , el otro gOl! ' Por el Lanzarote . nos gusta ..• • 

1fusin felicitación a los poe!!ls ga- derroladG ro~ UR ~uen gallito ~I! Te- de , S!J equip,o" ron Monzo:y a ratos Ginés y Ti--) 
ludorlados, ¡, rnbos, de ,ArreCIfe, ya tuá\1 de las ,vlctorras Los madr!le,ñOs , , E " ,', : . d 1 ' , ( ; 
que al c?nctHw f"e,t~n prese~tadas : gallaron en total 4 g'allos; por :ldc ' l prImer ftempo terrr,!nó ,conllo, a~nque to .o e E qUIpo pu • .o 
1,lraSVarlilS LOmpO~l clOnes, algunas los ,Isleños, o , . ¡ ,, ' ' , :; J empat~a uno, Inauguró el mar- ¡ coraje y entusiasmo por llever· 
~eMadrid, Granada CÓ,dl1 ua, etc.:" ' Ll>sriñ. ~s resultan ~qu~ verdadera- 'cador, él Estudiantes. ~ émpatan-I ,se los ' ~punto,s, cosa que logra~' 
BRILLANTISIMO FESTIVAL , m~nte, r~!lad/l", puP~ ,e flja.~npl¡¡,zo :doel ,Lanzarote :un mmutodes- , ron facIlmente. 

EN El CI' R'CO ' PRICE ' deduracl6n en ml!dlB horll, tranSlU· ; . - ;. o d' :d M o'" ',. ; I 
" .. , . ,. .. " , rrlda' la cu al ha ' de ' dllrse~ forzoSll ~rn- pues por m~ 10, e '. onzo.. ·,' : i " .1 

i ~e:ca de dos mIl espectad()reslIsls- (P!lsaa cuarta página) 'L EI ¡:Estudlantes,: hlza ' pnmer INTERINO 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

EN CINCO Rt\JOSnO HA LLOVIDO 
ESTRDOS BRR5ILEt\J05 

SOBRE SIETE 

Diecisiete miUone. de 
de agua 

campe.ino. huyen 
y alimento. 

en bu.ca destino de los .rlagelJados>. 
17 MILLONES 

Muchos no han querido par
tir de la región. Acampan en 
las cercanias 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. 

L~ furible historia del o s puñados de alubias rojas y un pie, Irán al pUf!rto de DQrtale~ 
cf lag ellados> comenzó en 1954. por:o de harina de manioc. za, a 350 kilómetros de Jaquia' 
Hach dos meS2S que no ltovia El campesino se levanta y ya Tibe. 
y ~ran meses de Id estC\ción de no va a cuidar de sus anima- HUI D A 
lluvia s. El campeEÍllo se levan· les . Echa una triste mirada s\}- Será u n horrible camino a 
taba de su cama e ibaa ateo' bre sus dos hijos y "mprende pie, un largo calvario a través 
der a su, animales: lOU5 dos va- el camino-doce kilómetros- de un infierno de polvo y ;;lan- La sequía se ex!iende a tra
cas. su cilhra y Sil esno . Luego, en busca de provisiones. Latas quemadas . Un camino sin vés de un enorme triángulo d~ 
inmóvil figura en e.1 ca ndente I mujer comi~nza a hacer' .1a ma- fin y sin destino conocido, por~ 1.800 kilómetros de lado. Com
sueJo, s e q lledaba mirando, los' Sé! para el ,pan de manIOC. El que el campesino no sClbe sí prende siete Estados del Bra· 
ojos rd 'Jgiados en las manos, \ hombre carga unos bidones so- encontrarfl sitio e n e I barco sil: Ceará (3200000 habitan· 
e l terrible sol d~1 BrJsil. El bre el lomo del asno. Sus mi- que les habría de evacuar ha- tes), Piau (1.200000), Río Gran
camp¡:sino tenía gdnas de 110· radas se cruzan. Todavía hay cia el Sur. ' , de del Norte (800_000), Para iba 
raro Entró en la chni y CO/1' obstinación en ellas. Ml1damen- Forti11f'za bulle de <flagella. (600000), Pernambuco (2 millo· 
temp ló a su mujer Iban a te- te se dicen: .No nos marcha- dos». Son millares y millares nes). Bahía (5700000), Manias 
n~ r su primer hijo - los dos 'remos.. que se agolpan en las calles, (8715000). En total, 22 ,215000 
~ ran mu)' jóvenes-y no vlían Ys::tben que es€' año tampo- en los rincones, en las plazas. habitantes. En el Estado de 
má s que un p)rvenir de Cles· ca lloverá . Pero el campesino Torios-tienen el pensamiento fi-I Ceará y en el de Píau la se· 
g racias . a 'l1a su rín cón de tierril; no lo jo en el barco . El barco que I quía e s ¿¡bsoluta y total. En 

-N'J ILwerá hJy -:-- repitió, puede abandonar. Además, es- J llegará al puerto dentro. de un los demás no llega a tanto. Son 
com o tojos los día3. tá1 lo, padr~s, los viejos y mes y en el que no cabrán to- 17 millones los dir,'ctamente 

_No iba a Ilovu en todo el h:w que cuidar de ellos ' dos. Los que quedan ' habrán I aft'!ctado'i po:, el terribl.e azote. 
an1 . Erael19de mUlO y una Mientras el campesino en- de esperar otro mes. O uno En. Fortaleza funCIOna un 
v iej 1 tI' ldición del país, rnezcla~ cuentre agua, por lejos 'lile es· má"". centro de refugio y emigración. 
rl~ c~ sup~¡,tic¡ó:J, diLe que si té, para traer a casa. no se mar· El campesino ha lograrlo ul11 Pueden ref.ugiarse en él 1.200 
no lIuevl para el 19 de muzo, ch-Há de Jaquaribe. Y, ademá~", sitio sobre la cubierta. Un 1:1. prrsonas. Pero los cflagella· 
no lloverá en todo el añJ. Y [21 año oróximo puede Iloverlgilr para sus hijo!1, su mujer y dos» que hay hoy en la ciudad 
es t~ año la trildición no falló. LA GRAN HA.MBRE él. Pero sus padres no han po- son 12000. Un servicio médico 

TRES AÑO:; El afíJ oa,arfo 'lO llovió. En dido ernbarc'lf. <Son d~masia~ de urgencia intenta contenerlíls 
El la primwua de 1957 eran febrero de 1959 h1 Ileqacio lélldo viejos), ha rlich'1 el comisa- epidemias de disentería y de 

ya tres años los que no Inbían terrible visitadora: 1 a G r fJ n río de inspección de emigran- viruela que amenaza cebarse 
frairlo una gota de agua 'lobre H'Imbr~ , . . Ites, Y allí están, e1l el .puerto, en ellos. 
la desolada provincia de Ceará. El suelo está quebracio; es mirando fijamente, cen ojos que La seq1lÍa, segú;1 datos del 
Todo estaba seco y la desola- una trágica costra pu!veruknta no ven. El ca'llp?sino siente I Banco del Norte de Brasil, ha 
rión se extendía. Había desapa- que no guarda un átomo rle que 'le estalla el corazón No I costado al país ya unos 6,000 

humedad. Lo que quedaba de volverán a encontrarse: es el millones de pesetas. 
la vegetación se ha calcinado 
enel horno del sol. El paisaje 
e~- una llanura infernal. De vez 
en cuando aun se levanta un 
cactus <mandacaru·) o un <jua~ 
zelro,; ' e 1 árbol ¡ que aguanta 
die7 años de sequía, que ama
ri�1ean y langnidecen. 
D¡ecisíet~millones de · <fla

gdlados. huyen dl':1 má .. anti
guo y puenne azote de la Hu
m::¡nídád: dliarilbre. Llevan un 
nonib're nuevo. pero lo 'que les 
azota es tan viejo como el hom· 
bré . Se escapan de la ' sequía 
qlle hace · cinco años comenzó 
en su país, una región al norte 
del Brasil, tan grande ·como 
Francia, Bél.gi('a y Suiza juntas. 
Morchan hacia la costa, en bus-

Ofrece u_n «stoc)O) de iúsupel'ables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO - EXTRA CORTO - EXTRALARGO; 

lujo habano, ESPECIA~, especial habano, 
BLANCO y AMA.RILLO virginio 

, , 

TODOS LO fUMAN" PORQUE , ES EL MEJOR 
., .. ' . " .. ¡- , .\ . • ; . , 

Cirugía general - Ginecología ~ Partos ~ Hariz - Garganta - Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 

ca de agua 7 de comicia. Mu Garcia Escámez:,12 ' Arrecife de Lanzarote ('hos no pueden llegar: Caen en ~~ ___ .... ______ ~ __ .... __ ':>1._ ..... _ 

recido todo rastro · de vida ve- , el camino, la garganta abrRsa-
getal. ' ,! da y los mÚ5culos consumidos: 

En el pueblecillo de Jaqua~ " EI campesino' I yáno ' puede 
ribe el camp¿~inado ha · estado e lcontrar :agua ' eñ ningún lu
esperando inútilmente que el gato La mlli~r ha hecho tinos 
agua vuelva a correr por el río. paquetes, con, 10 . q u e 'pueden 

Poco a poco todas las reser- llevarse y un día' emprenden el 
vas d~ la f.amilia se ,han con- camino. Un : camión ,se ¡ha en .. 
sumido. Los animales han muer cargado de 'transportar .:aUos 
too S610 queda el a'sno. Ya no viejos_" Pero' ellos ' no-:quierer. 
hay para comer ,más que únos ,sep8rarse. ,éHarán :eLcanllno\ a 

··f O t O 
,F:otografías artísticas. Carnets- identidad. Reproduc-
.. . ciones. Revelado de rollos: Ampliadones. 

. Servició RAPIDO YECONOMICO en FoloDIAZ 
.,C3slro,"5 primer piso (anligua'8' o,Í'l~ina'~; ClTimaiifaya)))' 

,.junloa) Cabildo.·Arrecife ,deU:.anzarole ' 
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LA SfiAANA CANARIA I:N LA PRENSA MADRILEÑA 

Amplio comentario, a tres columnas, en el 
I El Lanzol·ofe ven

diario' ció ampliamente 
" Arriba" Conferencias, bail es y hom~

najes terminan de completar el 
programa de fiestas para los 

canarios afincados en la capi , 
tal de España , 01 Estudiantes. 5-2 

Se conmemora por estas fe· canarios en nue s tra ciudad. Es. LUIS PRADOS DE LA PLAZA 
~h as la in~orporación_ de las ita mañana, domingo, se entro
Islas Cananas d Espana¡ tamo nizar;] solemnemente en el do. 
bié n se c~!nple étniversario de micilio del Hogar la imager; de COUERCIO 
la fU íldcic lon del Hogar Cana· Nuestra Señ ora de los Dolo, m 
rio en Ma ddd: m.otivos por los res, única Virgen en el mundo 
qu e esta aSOCIaCIÓn celebra su que lleva el nombre d~ Reina 
IV S~mana Canaria, dedicada de los Volcanes, Patrona de 
en 1959 a la isla de Lanzarote. Lanzarote . . 

El viernes ~or la noche tuvo Si todos los esp añoles senti. 

de esta Plaza necesita em
pleadas de mostrador, de 18 
a 20 años. 
Informes en esta Redacción. 

Merecida victoria del La r.za
ro tt>, que durante casi todo I 
partido, sdlvo en los pri mero 5 
minutos en que el Estudian tes, 
como siempre se impont> con su 
juego brioso aunque i neficdZ 
pues no llegan casi;nunca a cu l
minar la jugada, el equipo bla n
quiazul, sobre todo en la segun
da parte fué superior. Así vim os 

lugar en los salo~es del Hogar mos inclinación hacia nuestra 
una. ce na coloqmo s?br~ ~ Ca- patria chica, los naturales de 
nanas como tema peflodlsIICO>. las Canarias con más fuerza 
Ju nto. a . los r e ~resental1tes ~e porqu e la tien en más lejos . Et~ 
los dIar.lOs,. emIsor~s de radIO la cena,coloquio del viernes se 
y ~gen clas 1t1.fo: .matlvas ?<> M-i- decia que Canarias es una tie
drtd , fue .ron InvItadas ~Iversas rra árida y dura, mal comuni-

(Pasa a quinta página) 

MODlflC!CION DE lnS TARifAS POSTALES 
Y TELfGRAEICAS 

person.a li (!ades, especI~ll11ente cadas s'..!s siete islas. todavía ENTRARON EN VIGOR EL " DE MAYO 
~l p ~ flodl s ta lanzaroteno don A fin de evitar molestias a los usu arios y posibles retrasos en la en -. ' con embarcaciones sin renovar GOlI I" T h D' , trega de la correspondencia ¡,e previene al públi co que desde el 11 de mayo 

, c ~mo Op am ¡az, q~Ien desde 1912. Necesita mejorar ",1 se modifican lus tarifas postales, siendo el franqueo de las cartas, tarj etas 
eX~d c o a lgunas de las pcrtlCU' transporte dotar a lo s auo. poslales, impresos y d¿rechos de ce rtifi cado desde la indicada fe <: ha el si· 
I~ rldad e ~ y ,t~do u n anecd~t,a- puertos de' grandes pistas y mo guienle: 
Tia del e) '2 (ClylO de su profeslOn derno materl·al que {acI'II'ten el l.-Para Espaí'l" (territorio peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta. Me-

11 1 lilld Y orúvinci!l8 de /fni, Guinfa y Sáhdra) asf como pala Andorra, Gibral-
en aque a s IS as. _ tráfico aéreo . Que fomenten el tar, Portugal y sus provin CIas de UJtlamar, Filipinas y páfses ameti can os, 
Ay~.r por, la manana la Jun!a turismo . Mientras en Tenerife mell o ~ Estado, Ur.idos: . 

dlrecllva O e 1 Hogar Canano ~ , 1 dT .\ ' CARTAS: Hasta 100 gramos, cada 20 l.!camos 1,-Ptas , 
cumplim entó al Alcalde de Ma. r'0,r e¡emp o, .es di ICl qu~ ~e Descle 100 gramos en ñdel ante, cada 20 gramos más 0.50 • 
d ·d I t d t I reunan canarIOS e todas sus TARJETA :\ POSTALES: Sencillas 0,70 • 

rl Y por a ar e ac uaron os . l · . t M Dobles 1,40 , 
Coros y Danzas de Su reaión IS as - es curioso es o" , en a· 

" d . d t d IMPRESOS : Primeros 50 gramos 0,25 • en el In~tituto de Cultura His- rl se encuen ran agrupa os Cada 50gramos más 0,15 • 
pánica. Anoche, en el transCuf' en el Hogar. El Hogar Canario, DERECHO DE CERTIFICADO 0,15 • 
so de una verbena, fueron ele. que lelebra todos los meses un 2. -Para Marruecos: 
g;ó as las siete <mags> para es- coloquio de un tema turÍstico, · CARTAS: Hasta 100 gramos, cada 20 gramos 

d t · t ·ó De 100 grlJmos en ad elante, cflda 20 gramos más 
las fiestas . Y no habrá que de, e lIr e, ¡un o a una t'xcursl n TARJETAS POSTALE~: Sencillas 

2,- • 
1.- > 

1,50 • 
cir más de las siete bellezas, y visitas a los Museos¡ que pro- D0bles 
tncant ii dores ejemplos de la porciona becas a loses/udian. IMPRESOS: Primeros 50 gramos 
mUJ·er de Canarias'. una por }' s- tes, que mantiene r~lación con Cada 50 gramos más 

l C R' l d H· DERECHO DE CERTIFICADO la. as asas eglOna es e Ispa, Para el reslo del extranjero 
SEIS MIL CANARIOS EN f noamérica:Venezuela, Argen. CARTAS: Primeros 20 gramos. 

MA tina, Cuba y Urugua y; que pro- Cada 20 gramos má~. 
ORlO. yecta, en fin, la publicación de TARJ~TA) PO:iTALE~: Sencillas 

La .IV Semana Ca~arIa, en una revista para el intercambio Dobles 
Madrid, no es en realidad una de inquI' etudns y de l'deas, IMPRE~OS: Cada 50 gramos . 

S <. DERECHO DE CERTIFICADO 
semana . on muchos dias, un S d '1 t h . d C ?ara el franqueo de cualquier otra clase 

3 ,- • 
0,50 • 
0,30 • 
6,- • 

5-, 
3.- • 
3 - • 
6,- • 
1,- • 

. . . 6,- lt 

de correspondencia consút· 
mes entero, por- necesidad de ~ eCla a o ra noc e ~ a· tese en lasoricinas de Correos . . 
programación y para atender narlas muchi!ls c.osas: la tIerra Igualmente, a partir del dia 11, lilS tarifas teleiráflcasselán las si-
a todas las ac/ividade<; cultu ' de fuego, las mUJeres; ,lo .dulce guientes para el servicio interior: _ 
rales y recreativas que se han de. la nlituralezl', elpJlsa]e va, t TELEGRAMAS ORDINARIO:-: , 

riado, sediento. Daban ganas Primeras 15 pala~ra8, cada palabra a O,60Ptas. 
0.60 • . -organizado. En la capital : d e de conocer las islas a quien D~ 1.5 plabras en a~el~nt!:', c~da palabr ' . 

España viven actualmente seis . . , Mrnlmo de percPllclón . . . . ' . :. • 5,- • 
mil canarios El Hogar cuenta nunca estuvo alll. Hablahan re- TELEGRAMAS URGENTES: . 
~on mil quinientos socios, una presentan tes de esos seis mil T"lifa y mInino de percepción, doble que los ordiné1rios~ 
\udrta plrte de ellos. Queda, 
por lo tanto, una labor que des
arrollar por la presidencia, a 
fin de atraer a esta octavt:1 isla 
que los canarios diceu que tie · 
nen en Madrid, a los cuatro mil 
quinientos restantes. La cuota 
es de quince pesetas para estu . 
diantes y de treInta para ncme
mios. 

La celebración de estos fes· 
tejos, en los que está incluída 
la Exposición del pinlo!' Cé5ar 
Manrique sobre temas de Lan
mole, se ha hecho posible con 
las aportaciones dé lasautori. 
dades oficiales de Canarias: los 
Cabild05 insulares y ., algunos 
Ayuntamientos. Por ejemplo, 
lodo el rico vestuario que ubi
be la Agrupación de Coros y 
Oanzas del Hogar Canario ha 
sido donado y :mandado . l\esde 
las islas. . 

lADino 
GRAN SUBASTA MENSUAL 

. Un ;amón. el que se encuentra expuesto en el Comercio de Don Ahraltam Arencibia Suárez, 
calle León y.C{J.stillo. . . ... . . . . 

,MODElÓ de la carta que en sobre cerrado debe dirigirse al Representante de Cllpon~s ALA-
DINO paraoptar.:a.ias subastas mensuales. . . , . . 

Sr. Representante de Cupones ALADINO.- Redacción de ANTENA.- Arrecife 
. Muy señor mío: Para la subasta ALADINOcorrespondiente al mes de ................... .. .. .......... de 1959. 

ofrezco ................................. : ............ pesetas en cupones p'ás'cidoS'de sOrteo . 
. . Pecha V firma legible 

Domicilio y teléfono si ~s ~o;ible:: .............. .................................................................................. , .......................... , 
. . 

NOTAS: No' iÚ'len quJ introd;cir los cupDfiii ~~·;~l l oÚe 's'ln(/sol~mente especificar el número de pe-
. '.. setas e'lcupones que se posea. .. .;. ..' ,., 
El plazo de admisión de sobres para la subasta . del mes de mayo, terminará el próxlmo dia . 30 ' a las 

. . . . . do~e(fe ¡¡{mañana, publicandose en''AlvTENAdfldía 2 cU';llftio;'·él nombré del af{raciado. 



(~) COSAS-DE LA VIDA (~) 
. Pu.oariénico en la ,opa :en iyez ,de,al 

Se intoxicó toda la familia 

ZAMORA.-En el pueblo de s a zonó las sopas y, como con
C erecinos ce Campes, la vecina secuencia de esta equivocación, 
Manuela Rodríguez G onzález, todos los miembros dela familia 
dr treinta y cinco años, casada, han sido asistidos de intoxica
su frió una equivocación al pre- ción en grado más omenos grao 
pa rar la sopa para el desayuno ve, El padre de Man,uela, Lucía 
de toda su familia, compuesta I<odríguez Vega, de sesenta y 
ad emás por su esposo, tres hi - tres años, que estaba delicado 
ío s y el padre de aquélla. No d e salud,no pudo resistir la fuer
en contró la sal, y rebuscando en te intoxicación y falleció pocos 
la casa, encontró un paquete momentos después . .el Juzgado 
que ella creía que la conteníél, de Villalcampo instruye las dili-
cu a ndo era en realidad arséni- gencias oportunas. . 
( i nd ustrial. Con este produc. 

la ~acudida del .pez produjo la muerte 
del pcu.:adDlt · 

ADELAIDE . ...:... Un pescador .:11 pescador fuera del barco. 
fué a rr a strado al mar y pereció El pescador en cuestión se 
ahoga do cuando un gigantesco h a llaba con un hermano gemt'· 
pez picó en su anzuelo y de una lo a bordo del .Tacoma, cuan· 
g ra n sacudida consiguió la,nzar do ocurrió el accidente. 

Doce perB~ito, amamantado, por u na 

mula 

HUERCAL·OVERA (Alme. 
r ia) .-Una mula, propiedad dd 
de s pacho central de la Renfe en 
es ta localidad, ha amamantado 
en corto espacio de tiempo a 
más de una docena ue perritos 
ca chorrosy a algún que otro fe
li no, Como animal pertenecien· 
t ~ al ganado hibrido, la mula es 
in fecunda, por lo que el caso re
!5ulta doblemente extraño. 

Cuando la mula no liene ani· 
m a litos para amamantar se ha· 
ce preciso ordeñarJa dos veces 
al dia, ya que de lo contrario 
anda con gran dHicultad,midién· . 
dose a diario hasta dos litros de 
leche, que, aunque no ha sido 
analizada, contiene suficiente 
riqueza en vitaminas pera la 
riormal alimentación, compro
bada en la robusta , crianza de 
los cachorros amamantados , 

Tacone. má.alto, 
LONDRES.-Los fabricantes 

d e 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'uncolor 
WASHINGTON.- La última como más atrayente la escala 

ideade los ' grandes Institutos del violera, naranja, , azul ch:lo, 
de belleza neoyorq~inos es la verde hoja y blanco, partiendo 
de pintar a las damas una uña del pulgar al .me~ique. ' 
de cada rolar, Yl1a sido elegida 

MARTES, 19 DE MAYO DE 1959 

J U G U E T ES 

El caballero examina con atención el tren de cuerda, lo 
prueba, lo hace evolucionar, y dic!': 

--Estupendo. Hagu usted el favor de empaquetármelo, 
que me lo voy él llevar. ' , . " 

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

-IAhl Tiene uste'd ri:lzón, 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 usted7- pregunta el taumaturgo a Eisen-
howel'. I 

-Que desaparezcan del mU1100 todos los comur:istas. ! 
-¿Y usted7- pregunta a Jruschd , 
-Que desapórez can del mundo todos los capitalistas . 
-¿Y usted7- I.¿ ctit:e a Churchill. , 
-¡Ohl Yo no tengo prísa , 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 ni conferenciante: , 
-Perdone, ¿cuánto tiempo ha dicho usted que tardará en 

apagé'lrse el sol yen que todos muramos de frío? 
-Cuatro billones de años, señoras . 
-IGracias a Diqsl Le había entendido a usted 'cuatro mi-

llones». 
DEDUCCION ~OGICA 

En una escuela el maestro le pregunta a urjo de sus más 
avispados alumnos: ' , 
, -¿Cuál te parece la cualidad más notabl.e de Na poI eón? 

- La memoria. ' 
-ILa memorial IQué curiosol Es la primera vez que lo oi. 

go y me gustariél sabn en qué te fundas: ' , 
. -Creo. señor maestro, que la memoria de Napoleon de' 
bió de ser notabilísima porque he visto ~n álbum con foto
grafías ,de monumento que se títula: "Monum~nto a la me-

"moria de Napoleóll." 
L , E, VE 

El marido regresa de un viaje y su muj~r.le cuenta:, 
, -He estado varias veces en cama gravIslma. Un dla tuve 
ta~ta fiebre que el termómetro subió de tal modo que pensé , 

. qu~ iba :a estallar. ', - , ~ ' , •. , 
. ,Pues no ' lo v.eotan grave. ¿Cuanto cuesta un termóme-
tro ,'ouevo?,: , 

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

. lernales palabras:' 

. -Puede usted marcharse. Y {speto ,no verle más por ahí... 
. . - Pero U~ ·s que va usted a júbilars.e. señor juez?- respon
dió el otro. 

• ZiMMF6Mh& 6$( 44!5#$'ª*t#iWWf&& WIM@&6"'if _"KM. M# eme. E!!i:!B 

AGUA 'DE MOYA 
, ¡Iabor~'~~ ~o,r:t la má,Jinaagua:natural de GrCl~ ,Can,aria. 

O el id o s a en verano · e in v i~ I'n O,,~ ~e.lcq~iJ¡ fa .e n • t~d ~,s' I~ s é p o cm:·: Dist~ib pi d lir·: poro Lonzm'óte: 
BE R n ;A'R.DO· lA O R A L E S M EM 1D:]:;Z 

.S· O.'¡cít~ICI , 

. ", ", í ~ - . • • ¡ • • • 

G~r~~í~ ,) EI~;~~ez" .4: .. : -,r,~"I~f~ra,~, 15.8; 

to.do.. ,lo. e"taJ.,leciniientol . . ", , ~ . 
,la , liIQ~! 
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