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Conciencia de alquiler 1 Toda la población de Monti-
1110 colabora en la construc-

U1é'1 posi.bl~ ~o!ución al pro· I tre los guerreiOs distingui~os! ción de una clínica paro pobres 
blema de la VIVIenda. En In- que les ~acaball las castanas I 

(AmPAñA GlOBAL DE 
ANALfABETISMO En 

ESPAÑA 
Se iniciará en Málaga 

MA LAGA- El Minis!f~río 
1I d e Educación Nacionai, a 

través de la Junta Nacional 
I contra el Analfabetismo, ha 

di spuest o la organización df' 
una campaña madva de al 
fabptización v h>1 óesignado 
a Málaga ,Ó\110 Ja. prime¡8 I 

proVinCl,'a, para re?'!l,Zar ~sta l' 
rampaña, que comenzara el 
20 de s:crtirrrbrp . Pr ~ vii'mE'n 
te se r~H!iZéllá un pn~ ayo (n 
los seis DUEb'cs dEl p~;rti d o 
judi cial a'f' Aj ora. 

La enseñanz l! será gra~lli· 
I a y obiip-atoría l'i~ra \ o s 
anaifabeto; comprf"noi f, o s 
entre doC<' y cincuenta ?ño!l, 
y voluntaria parn los qve re
basen dicha ed ,z, d. 

._ ... ______ I 

¡late rra se ha fallado un curio- del fu¿go. Requieren muchv si·1 MONTILLA , -- Com en zaron 
I~. pleito. Un matr~!n.0nio y su tio para. estirar las ,piern~s-é! ¡las obras de ,e, onstí'u~~ión de 
bIJa casada, que VIVlan en ca- ser posible hasta la aeCia de un deDartame,r.io Beneflco Sao 
sas separadas, han recibido oro enfrente-, muchas ~a~~t~cio'lnitario', en el que recibirán asi:,
den del Municipio londinel'lse nes para dar paseos hlglenlcos, ' tencia los enfermos graves de 
de vivir juntos en ~na de las I muc~os locales para cambIar¡l la población qu e: carezcan Je rt' " : Premio. nacional u PQJI'O 

dos casas,.la que mas ,l~s. gus- de aIre de ~ez en cuando. : cursos eco nómicos. El presu-I bachilleres de.hzcado. 
le. La razon del .,MunIclplO se I .l!fl.a medIda como la. de! Mu.¡ puesto de ias obras, cifrado en! E! «Bo!elÍn Oficial oel Esta
basa en que la hIJa se pasa el¡ ntOplO de Londres evItana tao ¡ 250000 pesdlls ha sido cubi€:r- '1' d , !) bll-c ~ una ord~o de 1 mi-
d· , d 'l f B t· I ' O·U ,., . 

la en casa de la madre, y a ¡es "'Spl arros. as arta _con i to, en su integrid ad , mediante I niste'rio ele Educación N en o-
ve.ces la ma{~re en casa de .l a preg?n!arle.s a ca d II se. no r I donativos efec1Uados pur el ve-I nal que dispone In confesión 
b.lla; y e.n VIsta de que es.tan «¿DonC!E vlv.e usted habllu~¡- cinderio, como resultado de la I de Jos Premios Nacionalcr: de 
Ile~~r.e Juntas, debe." rfUOIrse I me~te?) Y s~ c?ntesta~a: ~cn I e.xhertación hechil con tal mo- ¡ Bachillerato Ant1nln~l) t e s e 
ddlOlt!Vament.e y dejar u~a de la f~nca de mI !>rIma. Enr,quela., ; tIVO por el Alcalde, don RáfceJ ¡ otorga! án cinco premiOS a I.os 
las casas ~ qUIen I~ nec~slte. I o~hgar!,e 8. despedIrse. de su.s Ruz Requt'na . A las dos horas I alumnos aue demue~lren IlH' jOr 

InspeccIOpes aSI danan e n pISOS centrlcos en vanas ~apl'l '! media de terminar el A\cald~ I preparaciÓn entre los que hu
Duestro paI:; exc~l:ntes resul- tales y a en:errarse en la hnca., su alocución, ya se habia re'l bieran obtenido píe mio extfé1or
lado~. Tras las tVlvlE:ndas . sub. con I.os tOrItos y caba!los, .de caudado el cuarto de mlllo!1 de dinario e n Jos exámenes del 
ve!1~lOnadas" pue.de.n vemr las por VIda. Y cuando q?lera ]U- pesetas. greda superior 
cVI~Iendas c~mpnmldas .• : E s gar a las cuatro esquinas que A IOfl obrero~ del campo les Las pruebas para la .con~tsj6n 
lógiCO que qUIen tenga SI!IO de se vaya a c~atro hoteles, que ha correspondido ~I honor de de los Pre'11ios NaclOna!~~, se 
s.obra ~~ co~p~rta con qU\e~ no para eso estan. . ser los primeros en colaborar celebrarán en el mes de no
tiene SItIO sIquiera. Hay parle~- Claro q.ue estas medidas so~ en esta obra. Ur.a larga hilua viembre de cada año. Sólo po
tt's que se pasan la, VIda meh- una utopla. ~o de.b~,mos OIVI-¡ ce ellos se alineó en el sitio drán concurrir quienes heyan 
dos «en casa de la ha Concha: ~ar qu~ u~a dlSposlclon de. ese donde se levantará el centro, obtenido el premio extraordi
o 'en casa del .abuelo .Ftden- tIPO, dejarla unos cü.antos pI~OS para cavar los cimi~ntos, 1,0 nario en el año académico in
r.O'. Las autorld.ade8 mgl.esas vaCIOS pero llenana nuestras <lue realizan sin cobrar salariO mediata mente anterior. La par
le han convencIdo-lal flnl- casas de pelmazos. alguno y sólo por caridad. Tam- ticipación en las pruebas no ori
de que un ser h,umano. no pue- RAMON NIETO (De ,Arriba.) bien culaboran desinteresada- ginará el pagc de tasa alguna. 
de estar al .mIsmo tlemp~ en I _.' . mente albañile~ y car~¡nteros, Los ejercicios de ~elHción .se 
dos lugares dlferen!es, no .h~ne A asi como otros operanos. ~as celebrarán en la ca pltal del Dls-
lo que en lenguaje teolo~lc~ L E A camas serán hechas gratulta- trito Univero;itario en el que los 
se llama el ,don de la UblClll- ANTENA mente por los herreros, y mu- aspirantes hubiesen obtenid o 
dad.. c h as mUJeres mOfltillanas se el premio o en aquel en el que 

En España todavía no he- « » I han ofrecido para conf~ccionar hubiese cambiado de res~de~-
mos llegado a tan sensacional _ I y bordar las ropas preCIsas. cia, y consistirán en un ele;c~-
descubrimiento. Hay personas cio escrito sobre un tema Ur.l-

que disfrutan d e empleos si· co enviado por el ministerio y 
multáneos en cinco ciudades e f ' h I 'desarrollado ante un inspector 
distintas o figuran como asis· on erenClaS, C ar as y proyecciones de Enu~ñanza Media del Esta-

tentes a las reuniones de die- cinemato,gra'f'lcas para los campesinos do designado por la Inspección 
ciocho Consejos de Adminis- t Central. 
tración. Estos extraños seres de c'lnco VI'llas El importe d ~ los Premio~ 
lIados son tan eficientes que Nacionales y el momento y lu-
.us agudos análisis preconizan gar de su entrega a los g~na-
la posibilidad di dirlgir todo dores se fijará por la Comlsa-
In cotarro d.e la economia na- TUDELA.-En la comarca de Además los técnicos harán ría General de Protección Es-
cional entre dos, o tres perso- las Cinco Villas se ha iniciado demostraciones práctic a s e n colar y Asistencia Social para 
Das, limitándonos los demás a una campaña d e divulgación prp.sencia de los labradores, ~n cada convocatoria. En todo ca
lJirar y a aplaudir, si lle2'a el agrícola a cargo de técnicos del las que enseñarán el mando de so, los premios consistirán f 1 

caso. ¡Espiritus angélicM; d e Servicio de Extensión Agrícola. aparatos y preparación de le· libros por el importe señalado. 
~ forma se desviven por aho- Es la primera vez que este rreno'!, desinfección de 3rboles que se cargará a los fondos d~ 
rrar compUcaciones a las ma- nuevo Servicio se pone en con- Y viñedos y preparación racio- dicha Comisaría. 
lasl tacto con los hombres dd cam- nal df' ~iensos para el ganado. Para el año actual se fija el 

En la cuestión dt laa vivien- po de las Cinco Villas para Jlus- Como final de esta campaña valor de cada premio en la can-
us ocurre otro tanto. Algunas fl'arlos con charlas, ccofuen- de divulgación se establecerá tidad de 5.000 pesetas, V la mis
personas se reparten Jos pisos cías y proyecciones cinemato- un coloquio, en el que los agrio ma cantidad de 5.000 pesetas 
ncios con la misma prodigali- gráficas, mosttando los medios cultores podrán .ocer liS consul- se fija también pa:a lo'!> pr~· 
dad con que los antiguos mo- y procedimi~ntos de la moder- tas que crean. convenienteS pa- mios de los . años anteriores 
aarcas repartían prebendas en- na técnica a¡zrícola. ra su mejor solución. pendientes de adjudicación. 
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ENTREVISTRS DE ~~RNTENA~~ 'El periodista Tico Medina, re.
dador de «Pueblo» de Madri¿ 

visitará este año Arrecife 
GONZALO ARANA, jugador VG'co del Real Valladolid, deci. 

dido partidGe+io de la protección a la cantera. 
«Tenía un concepto absolutamente equivocado de lo que era Lanzarote~ En los meses del próximo 

verano visitará nIJestra isla el 
Gonzalo Arana Arambatri, la. Tiene cIase, facultades yex- ejemplo, Mientras se culdó la redactor de .Pueblo", de MI· 

jugaJor del Real Valladolid, ha traordinaria habilidad para el cantera, las islas dieron hom- drid, Tico Medína, uno de lo. 
fijado accídentalmt'nte su resí- desmarque. Di Sléfano y Kuba- bres de indIscutible categoría. más jóvenes y auténticos valo
dencia en Arrecife, al ingresar, la con ser tan maravíilosos, no Hoy, de!igraciadamente, el fút- re s del periodisrr.o nacional. 
cc>mo recluta d~1 último reem-, me dieron tanta guerra . bol isleño es una pálida som- Tico Medina publica diaria· 
plazo, en el Cuerpo de TiradO-1 -¿ Jugador español d e s u bra de lo que fue. Triste expe. mente en • Pueblo. entrevista. 
res de Hui. No líOS resultó difí · predilección? riencia que a todos debiera ser- con las más famosas personal .. 
dI localizar a este noble mo· -Sin dis c usión, Garay. Para virQos de lección, dades que llegan a la capital 
cetón vasco, de tf Z sonrosada mi es único. -¿Enemigo entonces de la de España, es ta.n,do !ambi~n as. 
y espigada estatura, llacido en -¿Alg ún equipo <cuna. de importación de extranjeros? carg? 70a seCClOn llterano - h~ 
el pueblecito deLulua. Le ,des- la canle ra vasca? -Sobre este a specto no me1mOT?sltca .. 
cubrimos' en un bar·re s ta uran- -El Guecho. En este modes- gusta opinar, pero f í es bastan- I .Tlco M ed tna pe rmanecerá 15 
te de la dudad cuando ero unión , tlsímo club se han formado te significativo que el Atlético ' dl?s. e? Lanzar?te, en donde ~5-
del también recluta y departís- ¡ hombres del a categoría de de Bilbao haya obtenido la pa- I crlbtra una. ~e~le de re~¡ortaJ.es 
ta vasco Aranguren, ex· record. I Mauri, Maguregui, Etura, Orúe, sada temporada e 1 titulo de l par~ el per!Odl C? de .referenCla. 
man europeo de atletismo ama- Artt:' ch f' , Ad¿ta, Aguírre, Me- campeÓn de la Copa d el Gene- ! re~lJzando ,a m?len dIversos tra. 
teur, se disponía a- «d evcl'ar> rodio, Torre, etc , No crfO exis- ralísimo sin un solo eAt!'anjero baJo~.sobre I~ 1;la para. la Te
un sabroso ~ roa st- beeb. Míen.' ta otro equipo Que pueda pre- en sus fila s. l~vlslOn espano ,a y RadIO Con-
tras come y bebe cer veza, con I se n t ~lr tan bri ll ante «t.c ja de -¿S:ttistecho de es a h a zana tm en tal. 
un apetito que da envidia y glo-I se r Vl C l OS~ . de sus paisanos? 
ri a , le preguntamo~: I -¿E, :J ~ted , pue <: , pa rt idario -Satísfechi'iimo, como d e - 1UR! DE B 1 ~DrR i 

-¿Cuántas te,f!1poradas lle- de la pr?~~cción a ~ ~ c~riler~? portista y como español. 11 Al' [ Il 
va en el Vall adolld? -Declc ldo p::!rllaano , SI a -¿Co nocía va C anarias? 

El p róximo domingo día 31, 
y por lO J rec1 nt f's del Bataltón 
de Infantería Lanzarote LlV y 
de Ti rador¡> ~ de Ifní, tendrá lu
g ar en el Cuartel de I n fante ría, 
a las 11 de l a maña na , el ac to 
de Jurd de Bandera. 

D os . L':l que ~hora ha fínali- 1todas la s (?l1!flélS be las cuida -¡ -Vin e a La s Palm as co mo 
za do y la anterior. I se y P~ O ¡q;¡ ;c se como a la vas- '1 ~uplente del V" lladol id •. n e l 

- En la prim era d e e~as temo/ca, el fú[b.ul es pa ñol g~.~ ~ría encuentro que perdimosGon la 
p~ r ~d.él.S, en e l Valla dol id ~n la I mu c? o en vIgor.y p~r.sonaiJflad U nión D oportiva por 3 · O Abo
D ivl s l~n ?e H on 0 1' ¿cuanta,sl AqUl,.€ li Ca 'iélr'I<1S , tIene uste d ra h e vueHo a e~ t as mal'aviilo
veC 2S jugo en encuenlt'OS ofl-\ el ma'l cl a r o y concluyente sas isl a<: . no me impo rtaría ju. 
d a!es? , ! ===:::::':0 ·_ ' . _. _ -1 gélr en G ran C 21!1f! I'¡a o T e n eri · 

-Veintid ó s. Cuatro como de ' i (l~gr AT~ ! ~ITIDi ¡ f ~ , siquie r a por u na t em porada . 

~ec~:~t~~ntral y el res to como ¡ I~t «1.\ llll~ g lA»! tron~a d~O ~::c'~~ 1'~~~~O~,, ~:~ 
- -¿Desplazó a Lesmes? I '\ ju¡ra r en Canarias, ¿Habrá al· 
-No. Precis;~menie. el entre: i gui en que se lleve el <gat o a l 

nador Saso se Inte re s o per ¡y,l , i I agua? 
en Bilbao, a} nc rodel', dispo- \ I -¿U na impre ;,iólj so b re Lan· 
n er mom enta ne am cnle Gel e' x ' ¡ I zarote. 
celen te .back , ?eu,ií .. Mi padr e i \ - Me gusta m uc ho la ciudad 
s e opuso en p rinCIp IO al cam · I y la i31 a. Co nfi es o que ten ía un 
bio .d ~ reSi?enC~a, per o al fin 1 ! concepto absolu!aUl~n¡e equi-
pu d ie ro n. ~as mI toz~dez y la I I vocfldo sobre La n zaroíe . 
f elIz g es tlOl1 de un amI~~.su yo. 1 I •. y dejamo 3 a l si m pático jt1 ~:a 

- ¿ Por qué esa .Opo slclon? I j do r vas ':o , po r<:ju\': en aquel 
- Porque. n o 19no ;a ba qu e I l mo m.e n}o se , di~p.onÍí.i. a ctlr!'a r 

soy más am Igo del futbol que j ¡ 1111 ca b J{' de f,: llc1tarlon al Va- ¡ 

de los estudios. Además, por- ' i llado1itl por s u r"ci\'ute y me-l 
que no es nada amante de e ste i 1 rectdísimo as cense. 
de porte . i ¡ 

.-==--=== 

jAqui está su !ova dora! 

-¿A pesar de ser va sco? i ¡,CORREO DE REDACC!ON 
-Pues, sí ; a p esar d e ser 1 I • • 

V~sC? ~o asislf' a los p~rtidos I 1 Museo en el castillo de San Gabl·u~1 
ni sIquIe ra cu ando act uo yo. I 
Apenas m e '~a visto jugar un I Arrecife ~ayo de 1959 c um plim os con nu~slra historil 
par de ve<;es; de chaval. I ! Sr. Director. de ' ,'A n te na " I is l,e ña, y hasta incluso los turi,.. 

- Volvi.endo a entrar en ma- I ! Muy señor mío : Ce agradece-l· fas gustarán de v is ita rlo . Esto 
t~ria , ¿a qué clubs ha p e r tene- .1 ré.la pybiicación de la presente, y mucho .. más pU,ede sig nifica 
cldo dt'sde que comenzo? ¡ a trave s de la cual " deseo 'e?," la Cr eaClOl1 de '.ln museo en _el 

-:<\note. S~ntiago Apóstol. r pres'a'r mi adhesion y simpatías cas'tillo de S an Gahriél. Haga.. 
,de BII-bao; LUlua, ~uecho, Ba. , a.!a .!na~n~hcaidea d ~. co~ver- mas realidad !~n" h~rmo3a ide~ 
racaldo y ValladolId. ~CI'" .. ~". tI r el, Cósttlio de San G ", brlel en Su yo y a ffmo. _ 

-¿Qué ariete le ha resulta-AWNWROGAlJllOO. COU1~J. I Museo -de la isla, UN LANZAROTENO 

do m~s .~uro: de t oe!.?: IlclI cuta. de 'IQ I toros'le ha- ',1 , E~ 1~n h'd?í~ 'propósito me·t~. . ".~--- ''' -
-El , azulgrana .lEvarlsto, . en · . · '011 · .p ' I cedor:Ge ser debIdamente atendl- T I"lf d ANTE'N~n 

llI:1 en-cueritro que perdiÓel\T¡a~l ' c .. ;q n,. ~o.qUI a ••• \ -, .e .. ¡~ O'~do .. pue.s ad'émas 'de que de es- e e ono , e . · k ·,' n 
jlado'lid por 1 -7. Es jQgador cu-o. ele .,UJlG¡;morenCl ' lo 'co· ' ta forma. el Gást.ill0 ,se -vúía la- ' l :S " " ' 'l' 

ue se tSCUrre como una angu- gieron! vorecido en ' su ' c onservación, ________ ~ ___ _ 
q 
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COLABORADORES DE .AnTenA. 

La Vocación como 
Por Domingo Manfredi (ano 

Isleños Canarios 
Madrid 

en 

Por GUILLERMO TOPHAM 
U'la de l~s ~ás trascenden- les como semilla del cáncer, y 

tales expenenclas del ser hu- con su conducta y ejemplo van 
.ano es la de su incorporación minando y destruyendo la sa· 
• las t~reas de la LOmu~,idad e~ I tisfacción de quienes, teniéndo
...,e vIve. La adap,tactOrJ de. la, realizan su trabajo, no co- El sol quema las horas y los I sueño entre los pliegnes rugo .. 
-.ombre a la profesión que ha ¡ mo una cadena sino como una cuerpos en esta hermosa ma-I sos de las aulas del Instítuto de 
«ligído para colaborar en las alegría.' ñana madrileña que huele a fíe· (Cultura J fispánica. Mientras un 
ebligaciones comunales y ~~- Lo s inadaptados son g.wte res y a cielo azul. Sólo se echa joven de las isias, moreno de 
.use el pan y el, de, su familIa de fondo turbio, de personali. de menos el mar. Ese mar nues- sol y mar, hace de la tierra un 
~s uno de los mas .Importantes dad falseada, indolentes e in- tro de Canarias, tenso y bron- canto, una mujer empapa de 
,robJemas que la VIda plantea.1 disciplinades Ellos tienen la co, que duerme su noche de si-, emociones su pañuelo en la 
José Antonio dijo una vez que, mitad de la culpa, porque qui- lencio en la dulzura de un re-¡ quietud de un rincón. Mozo y 
ea?a era comparable con la fe-I zá llegaron a su profesión sin cuerdo. que e s para nosotros ~Iuier, nervio y corazón isle
tiCld.ad de aquel que se ocupa ellos quererlo, empujados por nostalgIa y amargura, esperan- nos, se, é.'!~razan después a pun .. 
,·eclsament~ en a~uello que le circunstancias ajenas a su vo- za y dolor. . . ta de lagnmas y sangr~. El es 
~s grato. QUien elige una pro- luntad. Pero la otra mitad de El Hogar CanarIO se VIste de de Tenerife, ella de Las Palmas. 
k;i.6,n porque se sien~e co.n vo- la culpa hay que echárseia a lalalegría y de ternura, de belle-11lQué mar~villosa le.c~ión para 
CaClon ~ara ella sera fe hz en c)munidad donde s ~ emplea, za y de paz . ~a noche se hace los ca.narlos que VIVimos en 
S:1 tr~b~Jo, pero el que venga a que no ha sabido d?spertar en luz en, 10,s ops sangrantes de I Canarlasl , 
11'1 OfiCIO que no le gusta y pa- ellos la vocación y el cariño la mUjer 1sl.ena. En el bar hay En el humIlde seno de nues
ta el ,que carece de entusiasmo por el oficio, Nadie se alegrará ol~~ a caraJacas de ~gaete y a tro ~ogar. no .hay clases, dile
'abra sembrado ~n s~ ,corazón de haber llegado a una prof~. peJ1nes de. I a GraCIOsa . TI,m-1 renclas, ,nI ~blsmos: Todos vi
la amargura y la mfelIcldad. sión donde sólo gana la cuarta pIes y cancIOnes se hacen rIsa ven aqUl halO la mnada dulce 

La vocaCÍón es una virtud, y parte de lo que necesiia para en canar.ios de Gran Canaria, I y blanca de ~as Vírgenes pa
~.rq,ue lo es cuesta m~cho pu- vivir decorosamente, donde los d~ Tenenfe, de La Palma, del tronas de.la~ Isla~: el Pino, la 
nflcarla ~ ,mantenerla hrme. In- ascensos y elecciones carecen HIerro, de Fuerteventura, d e Candel~rla, ',as Nieves, los Do. 
(luso t~Olendola, ,el h~mbre ha de explicación lógica, donde al Gomera,. de. Lanzar?te, Hom- lores. SIn,foma azul. Espuma de 
de s?~n,r graves InqUIetudes y sacrificio y al esfuerzo se echa ~res de las Islas, lelOS de l~s fuego. Bm? d.e e~peranza. Así 
sacrIfIcIOs , ~ntes ~e adaptarse el agua fría de la incompren- l~las, q~e n? saben. de a~tago- e~ el.canano Isleno de Madrid . 
• la profeslOn elegIda. Entre el sión o la ignorancia. Estos iv- OlCOS rIgortsmos tnsulanstas. LImpIO y puro como la luz del 
bombre y su trabajo hay siem. adaptados suelen sentirs .. en- sino de abrazos encendidos y I cielo. Hombre que quiere y ama 
pre barreras que exigen un es· fermos, auténticamente enfer- fraternos que se rompen en' a sus islas, porque todas son 
fuerzo para salvarlas. Barreras mas, cuando se ven preteridos, el ~iento para clavarse como para _él. hermanas, canarias y 
uternas al hombre, que no de- cuando piensan que están gas. ~sp~nas en el alma y el corazón es l anol~s. El Hogar, sin ~m· 
penden de s u voluntJd, pero tan~o su vida en un trabajo, Islenos. ~ombres q, u e 11 oran bar~?" vive un. mo~ento trl~te 
que parecen el resultado de la OfiCIO, carrera o prof~sión que cuando cantan, y rJen cuando y dIfiCIl de su historia. El teson, 
c\lnfabulación de enemigos in- n o les proporciona una sola lloran, que viven cuando mue- el ent'Jsiasmo, las voluntades, 
Yjsibles .~ara cansarJe. La re- alegría, ren, porque son, en la esclavi· se resquebrajan ante el dura 
.uner~clOn e~c~sa, e! prestig~o Con la inadaptación y la des- I tud de su dese~perada .espe~an. revés de su navegar incierto. 
profeSIOnal debll, el. desprecIo confianza nace, como secuela iza, los, que mas y mejor sien- Mu~ho hem~s. de hacer los 
~~ los valores propIOS, la v~- inevitable, el resentimiento, el¡ !en el,Impetu ard.lente de la le- c.anarlos que vlvlmo.s en Cana
J¡cI?n de verse postergado Sin fastidio y la sus icacia. Basta Jana tIerra canarIa. flas para que no caIga, roto a 
.0IIvo ... Todo ello representa, que un compañtr~ obten a al- I La noche ahoga su negrura pedazos, ese trozo fresco y vi
a veces, para la vocación lo guna ventaja en la vid: ~ea desgarrante en la voz dulce y 1 vo de la tierra isleña clavado 
4Iue re~resen~aria u na cerilla elegido para un trabajo ~spe- caliente, de una fo.lía que teje en el corazón de España. 
encendl~a baJO un buen ~on cial, sollresalga de algún modo su sonrIsa de encajes y de en· Madricl, mayo de 1959 
'~n de Virutas en und carpInte., del nivel ,corriente, para que 
na. 1 'd d L . . , os loa apta os se rasgnen l(!s ~----_ .... ---..,..--------------=. 

os que no tIenen vocacJOn vestiduras, Ellos son los que se el D G I ü d 
::ren. m~n,os, pOrque parten 1 ríen de quimes tienen vocación ínica« r. onzá ez me ¡na» 

pr~~clpIO de, q u e aquell~ I los que adulan a lo~ jefes du: 
,rofeSlon no les Importa y por- ros los que s t 4tue n I s 't 1 ' e arras ran para 

ito o e Impar a no va e, 1!n evitarse und molestia, los que 

Cirugía general - Ginecología. Partos - Mariz • Garganta • Oídos 
SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

! or't Nada I e ~ ya rece faclI, desacreditan su oficio delante 
'Vp, uno o.prevlSlble. En nada de los extraños. No sé si a este Ga .. cfa ¡,cáIRez, 12 
~1llere(\ mejorarse. 'porque siem tipo de geAte podría levantár
,re ~5tán convencldo,s ~e que seles la moral y hasta desper • 
algUIen que no se, meJoro tam- tarles la vocación si el oficio o 
ceo se les pasara P?r delante. trabajo elegido les proporcio-

A .... ecife de Lanza .. ot. _. 
es molest~ el hora~lO, Ie:s mo- nara una vida cómoda y deco-=:i: ~ ~~~~~~er del )efde, lle mo- rosa A veces suelen conseguir. 

_ a nueva ~ como s e ambas cosas. Pero, desde 
,.nero. N? pat'a~ e!1 mnguna luego, no se conseguirR nada 
Jarte ~I tIempo IndISpensable obligándoles a vivir en un mun
,.r~ ajustarse, para ,qu~ la va- do que s610 se proocupa de 
~c16n aparez.ca, siqUIera dé· exigirles responsabilidades y 
~~en~. ~erien de los que ha- sacrificios a cambio de una re
lo. r:; t os que. esperan y de mUDeración ridfcula y vergon
I ~ t tadavi~ henen fe en qUt zante. E sta remuneración no °r valores personales serán sólo acabará con la poca voca
:!:rados y, recompe~sados. ción de ellos, sino con la de 
""'hlque no ".tnen vocacló~ son quienu llegaron al oficio cón 
ca s comuOldlldu profulona- (Pala a cuarta pá¡ina) 

. ------------------ ------~-

Foto » -
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya») 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 

Lea "ANTENA" 
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OTRAS NOTICIAS 

Representantes de los 7 municipios de Lanzarote 

recibidos por el alcalde de Mad rid 
Dentro de los actos de la Se· conde de Mayalde, hombre ex

mana Canaria dedicada a Lan· traordinariamente sencillo y ca
zarote que se Viene celebrando balleroso, se interesó vivamen· 
en Madrid, ha figurado la visita te por la vida lanzaroteña 1 ex
de representantes de los 7 muo presando s u deseo de visitar 
nicipios lanzaroteños al alcalde Lanzarote en la primera oportu. 
de Madrid, conde de Mayalde. ~,jdad. 

Efectuó la presentación el El conde de Mayalde manifes-
presidente del Hogar, don Este· tó por último su adhesión y sim
ban Pérez González, quien ex· patía hacia las casas regionales 
puso en líneas generales el ob· con sede en Madrid, medio de 
jeto y fin de esta Semana, €'x· g ran utilidad y eficacia para la 
presándose el saludo respetuo- unión de las prOVincias con la 
so y cordial de nuestra isla. EII capital de la nación. 

LAnZAROn EN LA PRENSA MADRILEÑA 

El Hogar Canario celebra las fiestas mayores de 

los Islas 

lAOIAROI§ 
(Viene de quinta página) 

nueva concepción de isla y sentimiento, !agua! 
rebelión en la tierra ardiente, y en los hombres 
que cantan engañados en un bosque de fulgores, 
¡Nunca- -y puede ser-verás atarieas ni surcos, 
o decir, nada más, «estos son mis trigales»! 
¡Nunca-y es sencillo-multiplicaras la míes, 
y decir caladamente: «los árboles me crecen, 
mis olas de piedra verdean de abril a junio». 
Muchas vecer; en la blanca espuma de un sueño 
rompe el viento, las vides estallan, todo muere, 
y las nubes se marchan con las ubres repletas, 
todo se quema, y pasa el camello sediento, 
y vagan los hombres gritando: «¡agua, agua, agua!», 
y la tierra lorando sin espera sosegada, 
y los cielos azules, altos: «ntañana, mañana». 
La isla, verdadera verdad irreal, rasgada de sed 
sueña gotas redondas como globítos de plata, 
e invoca a la afamada extraniera a ti, oh, agua, 
solemne señora, gran ausente que no llega, 
eternamente deseada , ¡oh, agua!, V tan escondida. 
Tu grito. Lanzarote, quedará fiio en el aire 
aunque lo acalle la cie!?a turba del alisio, 

Cine «!llANTIDA» I La Vocación ... 
El Hogar Canario en Madrid tura don Joaquín de Elltramba- I (Viene de tsrcera página) 

ha venido ce lebrando cou un saguas. Pantalla Panorámica I pro!unda. vocación y espíritu de 
extenso prog rama las fiestas Los isleños de la colonia en Martes, 7'30 y 10'30 . meJoramiento. 

M h d 'd b" Una oelícula diferente, una mujer H . conmemorativas de la incorpo· Bdrid a n ren 1 o tam len un distint a, un ¡¡mor singular 1 ay muchos que se lamen· 
ració,; de Gran Canaria y Tene· \ briliéJlJte homenaje a su paísa- D ' N ' [ í ta¡~ constantelT!ente de su tra-
rife a la corona de Castilla , Los no ilustre, el tenor Al f redo 11 11 [ baJo, que le tIenen asco a su 
actos, que se han extendido en I Kraus, y olro 1I sus mujeres, de por Viltorio de Sica y Sandra de Milo . pr0fesión. Nadie será más des-

La lucho 8ecreta de los hombres - ra·· l' bl ' una amplia gama, desde]a ju- beJl€za famosa. En el curso de r.a italianos contra Jos barcoi ingle- gracIado que e carpintero o 1-
venil rumantela hasta la méÍs una animada verbena fueron ses anclados pn Gibraltar I gado a estar ocho horas sobre 
grave disertación, se han encua-, elfgidas las .magas' de honor, (Autorizada Mayores) I el banco, sin afición y sin estí-
erado en und insólita semana, I una por todo el archipiélago y Miercoles, 7,30 y 10,30 I mulo . Todo le parecerá mal, to
una semana de quince días CO'I siete más, correspondiente a ILucha~1 ¡Aventuras! ¡Duelosl ¡Em-I do le dolerá todo le dará ca-
menzaron con una cena· colo· cada isla. [L BURL,bDoOscRild8DsEI SlflLIÁ ¡Ientura . Tra~tornará a los de-
quio sobre «Canarias como te-I Entre los actos culturales fi· [ 11 \. I más, les hará discolos, les dis-
ma periodístico>, que se desa - gura la lectura de cCancionci· P?rArturode~órdOvay .Tu;hilnBer' l traerá. Quien.es son así, huirán 
rroiló bajo la inteligente con- lIa . , una obra teatral de Leoca- E. caballero Lasar.o,va en 1l1cha sln\ como de la Viruela de las dos 
ducción del e s c ritor Vicente dio R. Machado, premi0 Calde- lUsrtel contra aU(V~~~~~¿/~~~~f:~:) únicas cosas que distinguen al 
Marrero. Al acto había sido in- rón de la Barca, y una Exposi- Jueves, 3,15, 5,';5, 1,30 y 10.30 hombre de.1 ,Polhno de noria.: la 
vitado especialmente el peCIo- ción de pinturas de César Man- La má~ maravillosa prooucción de responsabilidad de su trabaJO y 
dista Guillermo Topham Díaz. Tique, también nacido en Lanza- WALT DISNFY I el trabajo de su responsabili-
Guillermo Topham es, todo jun. rote, con fotografías excepcio. LA DAMA Y H VAGABUnDO dad. Siempre que oigo a alguitn 
to, director, redactor yadminis- naJes de la embrujada isla de CINEMASCOPE-TECHNICOLOR hablar mal de su oficio procuro 
trador de una heroica publica- los voJcapeso Un legaio para la vista y el oído. Un huir de él y borrarle de la lista 
ción informativa que se edita en (De "Informaciones" de Madrid) COIOlido.y un 'l ~úsica de belleza de mis amigos. Los inada pta-
A. rrecife. la capital de la isla d. e C····O· MERCIO ImpreSIOnante!> ,. dos suelen ser m a 1 a gente: (Todos los publIcos) o;. d 
Lanzarote, a la que el Hogar IS- Viernes, a las 7'30 y 10,30 unos, porque nacIeron ~I~n o· 
le_ño e 11 I a villa dedica este! de esta Plaza necesita em- Retorno Iriullfal tip! inimitable Can' lo, y otros, porque se hiCieron 
ano ~u IV Sema~a .grande». E11 pleadas de mostrador, de 18 tinflas en su film más logrado a 10 largo de una vida profe-
conto él: los reUnIdOS" c~n flema. a 20 años. NI SANGRE MI ARENA s!onal.en la que no recibieron 
'! s~nclllez caractenstJcamente Informes en esta Redaccion. por Cantinflas y Fernando Soto. Con SIllO disgustos y de la que no 
lslenas\ lo grande y lo menudo, la capa, las bandeIillas y el estoque obtuvieron ventaja ningu na. 
las granuezas y m i serias de H ' I Cantinflas d~spiertl.' la admiración Por si acaso, siempre escojo 
«~ntel~a., su mila~roso pel'ió'j ¿ ay patro eo... del público más tlxigente mis ami(!os entre aquéllos que 
dlCO, VIVO y sostenIdo por obra (Viene de sexta oágina) , (~~dOS lus público~) hablan bien de su oficio y son 
Y, wacia de l~ o vocación; IlJter. p!o. en cuanto al transporte que ~::v~~~:e~~~a: d~OKit Carsan .EI 11 para él generosos de su tiempo, 
yll1le~O~ tamble~ r~9actores d.e en nuestro caso sería factible rey de las prader8~: de su taltnto y de su fervor. 
lOS dlanos madnlenos, el preSl- realizar por barco hasta refine- cUna mujer valerOla. 
d~nte dtl C~ntro, don Esteban TÍas cercanas, como la actual .. Guerra a lo. traielorep 
Perez Gonzalez, y una persona· d~ Santa Cruz de Tenerife no .Los inelio. atacan) S el 
li~,ad del ~inisterjo de Informa. ('levaría mucho el coste de'pro. Acció'] trepidante, emoción y dina· e ven, e 
c.lon y TUrJs~o, que puso de re- ducción de este combustible,po. mismo 
1 1 d L t (Tod ~ s Jos públicos) 
leve a magI~ .eanzaro eco- niéndolcen excelentes condi- A las 10'30 

":10. lugar tunstIC?,. de caracte- ciones de competir con cual· La gigantesca figura de un luthadcr 
t'lstlcas tal vez. Unlcas en el quier otro e?Ct.anje ro en los mer- solitario 
mUl!d?,y el prodigio de su ag~o, I cadoseuropéos. ~l~crudo.,que PACTO DI HONOR 
redlmIdQ de la lava que. a!1 tano actualm~nte lleg¡;¡ él Canarias TECHNIlOLOR 

coche"Geugeol 203" en bu,a 
.daelo ele u.o. Informe., s.
celare. ele lAaauel ele la Cru& 

lo ~e~ó .y puesto? pro~ucIr por ~n petr:cl~ros desde. P ersia . e por Ki,k Dougl"s y E!sa Martinelli. 
l~ tenac.ld~d y el. ~r.g~lllo del na Ir,.ak, cpo ~enor costo s e ría l!n hombrt hw ir O y tememio puw PfNSION LUIARDO 
tlVO, qUlza tamblen Sin par. transportado por barcos nacio- fIn a una lucha feroz el t·e .dos pue-/ 

Ot d I -d 'd d . . . . . blos ¡Un hurarán de pl!SlOnesl 1 
r(I oe o~ actos estaca ~s nales des e]a cercana Afrlca,y (Todos los públicos . 

lo consfltuyo una conferenCIa la suerte de poseer una refine· NOTA: El Jueves día de Corpus jun. San Barlolamé 
que s9pre la .. ~iguf~.~e~tJd~ri~ , r.í~ ;lJaciQnal en Tenerife permi.¡ to con la peliculH '~d dama y el va· Cama,., comida. 
del laJJz~rotello ClaVi10 t FaJ3f' tlrl'a transformar tndo ese-tomo' g8~~~do. se pr.oye~tará el NO·DOen 
'" d'~': ' " l ' 1'" :01 1< . --¡ ,.,. Edlcton Esp~clal .PAS10R ANGE- Calle Gü¡ ... 
~O tu en e sa on.lIe actos ·ue , bl1stll>!E', que de aqul-saldua reo . uro. o~ue e~ una eVGc"ción de la vi.' 
Rtgu: el catedrático de Litera- finado. da de'5S PIO' X~I. j 

--------------------------
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POESIA LANZAROTE~A EN MADRID 

DEFINICION 
Por Lui. Fajardo Hernández 

(PRIMER PREMIO) 
Venus nace del mar inesperada 

y en el nivel del agua se inaugura; 
hija del mar, salobre arquitectura 
con cimiento de espuma fabricada; 

Horno infernal, montaiia derramada; 
sucio cráter volcado en la llanura; 
geografía mortal; tierra quemada. 

Lleva el viento prendido un mensaje, 
han vibrado los nervios del paisaje 
y una palma desgarra su melena. 

y la luz por el suelo y sus tapices 
solamente conserva dos matices: 
oro negro a la vez; jable y arena. 

Istablecimientos «HERMANOS GUERRA» I 
CENTRAL: Franco, 1 SUCURSAL: 1. Molina, 19 

Telefono: 3-5 Teléfono: 2-8-8 

¡ATENCION! 
Números premiados en combinación con la íugada de la Lote- I 

tia Nacional del dia 5 de maya de 1959: I 
PRIMER PREMIO, 29.467 - SEGUNDO PREMIO, 12.337 I 

Hasta la fecha han aparecido TRES cupones iguales :1 

• dichos números, siendo los agraciados los siguientes 
elientes: ¡ 

Srta. Carmen Figuera Luzardo 1.000 ptas.¡ 
Don Rafael Acuiia González (calle BIas 

Cabrera Topham) 500 )) I 
Don Gines Ca macho (empleado Bar Refugio) 500 )) 
No dejen de examinar sus «tickets» color «amarillo)). I 

Todavía falta 'por aparecer UN CUPON del primer premio. 
el que sera favorecido con 1.000 pesetas. 

, I 
Habiéndose observado la buena acogida que ha dispensado a 

.ustro interesante sistema de OBSEQUIOS y deseando hacerlo más 
POPULAR para que sea mayor el número de beneficiados, próxima
-.ente anunciaremos (en este mismo semanario) la nueva mo~alidad I 
• seguir. siempre en combinr1.ción con las jugadas de la Loterta Na-
camal. I 

No lo dude más. Compre en estos establecimientos que, además I 
« ser servida esmeradamente por el personal que pone a su dispo- I 
lición, puede ser afortunado con algunos de su~ obsequios. I 

Esmerado servicio a domicilio. Llame a los telféonos 35 o 288 y I 
w les atenderá rápidamente. I 

.. PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 

Don Jo.é Sáinz Juanena 
Que falleció en Las Palmas ce Gran Canaria 
el día 31 de M.ayo de 1958, después de recibir 

los Santos Sacramentos. 
R. 1. P. 

Su desconsolada e3posa, sobf1nos y demás familia. 

Ruegan una oración por su eterno desean
soy~ sesirvanasislir<a · la misa que en sufragio 
de sIH'Í1ma se ce!ebrará'el día- 'TREINTA DE 
MAYO en . la par;roquiadé SaÍJ de Ginés,_a las 
1:.3.0 d.e la mañana; pOl'cuyofávor les quedarán ' 
eterrlaméll:t~agra decidos . 

=lA OIAR01E= 
(CANCION DE AFAN Y DE PIEDRA) 

Por Agustín d!~ Hoz 
(MíillClOn HOnOIHFICA) 

Es posible, Lanzarote, que ya todo esté dicho 
(tu duro parto en la tierra, mariposilla pobre, 
solitaria ceniza de agua seca, miga de sol) 
y que atrás hayan quedado los escombros, 
únicos, unanimes, puros como el pllisaíe lunar, 
o quizá sea ya recuerdo el sueño de la espiga 
y se extinga sobre el hombro la esperanza. 
(Lugar raro de menhires geroglificos, 
nueva desnuda belleza erguida de imposibles) 
¡Qué frontera lumÍ/¡osa! ¡Qilé diamante en la mar! 
El mundo breve. capirote accidental. abre sus alas 
y se lleva en el pico ramitas de tu olivo dorado, 
gajos de tu luz intranspal1table. tu luz tuya, 
Lanzarote, y que ofreces deSCLlrnados tus rosas, 
tu carne abierta entre la escoria distendida. 
Puerta atlantíca, sueño de universales encuentros, 
¡con ratos de oro!, de luz última apasionada 
por el salmo blanco de lillO fuent-.? de iLusión. 
¡Oh, pleamar de viedro. que no pasa como un ave! 
¡SaLve, sinrazón de Mvicos jardines ideales! 
Parece ser. nada mas, el único misterio acabado: 
Timanfoya que se asoma como un mar entero 
(dramático escn lofrío de cráteres latentes) 
y los couelos que emprendes y se paran 
sin llegar totales a soñadas primaveras. 
Fuerte es tu soled,'ld. isla. volcán y viento, 
negro incienso que se quema en la ausencia 
de una nube sensitiva. mirlo blanco que pasa 
dando forma jugith'a, mágica. a la esperanza 
(fruto. camino y tiempo. carne de luna llena 
bajo la garra absoluta. ¡oh. silencio solar!) 
Imposible. Lanzarote. canción de afan y piedra, 
hallar angustia mas bella, ¡excelso milagro/, 
espejismo de cristal y de ríos oníricos 
donde sucumben y hallan tumba los esfuerzos. 
Hasta la mosca verde desfallece solitaria 
(no, no importa que sea verde y que se muera), 
porque la tarde se acaba sin trinos ni verdor 
bajo tantos interminables minutos azufrados 
(y la sangre se seca como el agua. es humo 
de árbol nuevo plantado en lórigas brillantes) . 
¡Oh, majestad de silencio! ¡Oh, mirada de Dios! 
¡Salve, 'llar rebelde sin raíces en el oceano! 
Tierra madre, isla nereida, ardiente y calcinada, 
siempre resucitando, olvidando el ol'",ido de Nereo 
sin otro aliento. Lanzarote, que la lobreguez 
largamente callada, entretanto fus entrañas 
enmudecen solas en las sombras del no ser 
(y si te privas del sueño, o de tu pasión roj~, 
rosa encendida serás aún más desnuda, universal). 
Porque ninguna palabra absoluta es tuya: 
los negros, los grises de tu lomo extraño, . 
cuando juegas a jardin. afortunado. nada d!cen 
y mudos quedan para darte la forma verdaaera, 
tu verbo de roca. la total quietud de nido rQt~ 
en la honra infinita de tantos volcanes dormIdos. 
Ni patria antojas poseer, trazo puro y tris~e, 
porque tienes siempre a tu corazón deshabdado 
y pasas por este mundo nimio sin otros nar,!o~ 
que tus cenizas nef{ras cabalgando en Clavtleno. 
Tu humildístma memoria no es atributo del pasado, 
es un sueño que viniera V se qued~rabrusca'!lente, 
es tu mito, Lanzarote, gigantes que son molrnos, 
falsas manzanas de oro en medio de la lava . .. . 
que inventa el campesino como eterno don QUl¡ote. 
Es la erran!:Ía de la duda, sief{a~presentidas . . 
por tu grito total: «'¡aguar., ¡,dónde?, ¿el.c9,mlfl.o? 
Reflejos en la isla. alucinación. volcán y vumto, 
blsraices metaflsicas; Lanzarote, agu,q, ¿dónde? 
(Ninguna belleza mas triste, angustia nt,qs.beUa) 
Es el cataclismo interrumpido, la. .muerl~·vtva 
quena quier~ extinguirse yluihd s'olilarza, 
y llorar hasta haterse verdadero -riQ iI:!JPº~ible... • 1 ')' 

(Pasa a cuart. Pina 
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Magna expOlición internacional ,Hay 
de Pren,a en Madrid 

Se exhibirán 500 fotografías y 200 dibujos 
periodísticos seleccionados 

petróleo en el Sáhara 
español? 

Una de las más poderosas Compañías americanas 
afirma la posibilidad de existencia de grandes 

MADRID -«D:.trante los días en torno a la actividad periodís- bolsas subterráneas 
21 al 31 d'l es~e mes se cdebra- tica, su vida y funcionamiento, 
rá en Madrid la 1 Exposición d~ Alemania, Argentina, Au'5- LAS ~ALMAS. El diario "In-! principales de los Estados Uni
Internacional de Prensa, que en I tria, Bélgica, Bolivia, Brasil,Ca- I forma~lOn.es·', de ~?drid, publi-I dos, con concesiones en Arge
los 2 000 metros cuadrados de nada, Costa Rica, Chile, China, ca la 'SIguIente crOnJca de su cO-¡lia, Oriente Medio, Kwait, Vene
salones que se han acondicio- Ecuador, El Salvador, Estados r~esponsal en Las Palmas, José I zuela, y fábricas de gas en Cd
nado ~n el Fomento de las Ar- Unidos, Finlandia, Francia,Gre- Guerra.) nadá y U, S, A. Además fabrica 
tes Españolas reunirá más de cia, H~ití, Holanda, Hondu<as, Procedent~?e Inglaterra, y I plásticos, productos químicos y 
7,000 títulos diferentes proce· Noruega, Indonesia, Inglaterra, I en vuelo casI dIrecto, acaba de, artículos de caucho. 
dentes de 35 países, Pero esta Irlanda, Italia, Japón, Líbano, llegar. ~l aer~puerto de .Gando En una conversación sosteni
Exposición no es sólo la mues- Marruecos, Ni c a ragua, Perú, un aVIOn -Bnsto!» esplclal,_f,le- da con Mr, Sloan K, Childers. 
tra fríil d" periódicos y revistas República Arabe Unida, Repú· tado por una de las Compamas representante especial de es:a 
de diferentes naciones, sino to, blica Dominicana, Suiza, Tur- I q,ue con base aérea en Cana- Compañía, que se ha desplaza~ 
da una exhibición internacional quía Unión Sudafricana, Uru' flas, se,enc,uentra s.?brevoland~ do desde América a Canarias 
y la má3 importante que hasta guay y Venezuela, que han en- 10sternt,orlOsespanol~sde Afrt para estudiar las posibi1id~des 
ahora se ha hecho, de una serie viado a la Exposición lo m;;1s ca ,al objeto de exammar !oda del Sáhara español, ha maOlfes
de actividades en torno a la importante en cuestiones de el area en busca del preCiado tado que viene a visitar persa-
Prensa Porque en los dias de Prensa de su país, oro líqu,ido. Con vu~los regula. nalmel1te la zona que, según el 
la Exposición se ce 1 ebrarán , " res, caSI todos los dll1S salen de personal técnico de su Corr.pa-
unas emisiones especial?s de Dentr,o de la EXP,osIcIOn se Gando dos «DC·3. pertenecien, ñía, contiene las bolsas petrole' 
televisión y radio, actuando re- montaran unos amplios paneles ~es a otras tantas Compañías ras, y que espera, con un gran 
Iiom~rados artistas a beneficio para ~os~rar en 500 fotograglas Inglesas, las cuales, después de ! margen de seguridad, hallar el 
de la institución San Isidoro pa- ¡los mo:s tnter~santes aspectos permaoecer volando a escasa \ ansiado combustible, Contnu6 
rahllérfanos de periodistas;con-! de I~ ,VIda naCIOnal" y en otr~ altura la part.e del de.sierto, cer- diciendo QIl,e de hallarse petró
ciertos de gala en honor del \ secc!on, otra coleccIóp de foto cana a El AaIum y Villa Cisne- leo en el Sahara todo aquel te
Cu~rpo diplomático y corres_lg~af¡as q.ue abar~ara s esenta ros regresan a las primeras ho- rritorío sufriría una e 11 o r me 
ponS'lles de Prensa extranif'ra anos de VIda ~spanola, como ~n ra~ de la tard.e a Canarias, Son transformación, haciéndose ne
Hcreditados en Madrid, también largo y apas~onante, r,eportale aVIOnes prOVIstos de aparatos cesaria la creación de nuevos 
8 b~neficio de la citada instítu, ~e nuestro pals, el mas Informa- e~peciales q!.!e les alargan las puertos y aeródromos, nuevas 
riÓ1; visita de los alumnos de la tlvO, que ha~ta ahora se haya I colas, les salen por los techos vías de ferrocarriles O e pipe Ji
E~cllela Oficial de Periodismo; podido .publIcar>. o se pegan al fuselaje, dándoles nes', y cop. toda seguridad fo
sesion.¿s de folklore esoañol por Además, habrá una úJlima ~na conf.iguraci,ó~ rara yextra- do ello acarrearía una transfor
los Grupos de Danzas rle la S~c- sección donde se exhibirán 100 tIa a la lInea c1aslca del .Dou- mación también enorme en la 
ción Femenina; montaje de una grabados que la Agrupación glas:t, A bordo llevan magnetó. economia canaria, debido a su 
Expcsicióp. de grabados y un Española de Artistas Grabado- metros, capaces de, m e dir el cercanía con el continente afr,i~ 
fórcu,lo, ~para imprimirlos ante res ha presentado, y 200 dibu' magnetismo de la tlerra sobre cano, ~~emás sería necesarIa 
los VISitantes. jos periodisticos enviados "'or la que yuelan, y de esta forma la creaClOn de nuevos centros 

En ella podremos ver diarios distintos perIódi~os y la A~o- determIna~ las capas de terre- habitados, donde pudieran, vi
y revistas, maguzines y gráficos ciación de Dibujantes para mas- no que eXlsta,n y las posabilida- vir los obrero~ y especialIstas 

trar de un modo efectivo lo que des que pueda haber de bolsas en estos trabajos, y una nueva 

TAPllADOR 
de muebles moderAOS y antiguos y 

reparación de los mismos. 

es un auténtico dibujo de perió. de petróleo, ~hora acabO: de 11e- vida comenzaría a de~arr?l1~rse 
dico garles el eqUipo necesarIO para en los hasta ahora lllhospltos 

. operar E'n tierrtl: cj~eps', perfo- terrenos es;-añoles del Sáhara. 
Toda f'sta serie de activida- radoras y maquinaria, Con los Manifestó, preguntado por un 

des se cerrará con un ciclo de cuales habrán comenzado ya a periodista, que el petróleo no 
conferencias a cargo de ilustres estas horas las primeras pros- sería enviado a los Estados 
personalidades del mnndo pe- pecciones sobre las arenas ca- Unidos, siendo España el país 
riodístico, entre los cuales !!e lientes del desierto sahariano. príncipalmerte beneficiado con 

ISPHIAlIDAD EM UPIZ!OOS DE (OCHES cuenta con don Aquilino Morci· He oído afirmar entre los gru- est~ de&cubrimier.t~, que re_dun
Informes calle Luis Tresguerras (Aca- 1I?, director de cYa',que habl~- pos petroleros que detrás del darla en la economIa espanola. 

d ,'d d R f IR' ) ,ra de ·La Prensa como mediO petróleo español en Africa ano Si el buen éxito llevara ade-ellll e on a ae amlrez l' de información t,' don Jesús Fue d 27 C ~ , 1 . an ompamas, ~ mayor lante estas prospecciones afri-_____________ ¡ yo, Delegado ~acional de Pren- pa~t~ de ellas extranjeras, La canas, será muy cierto que la 
sa, Propaganda y Radío del PhIlhps Petrol~um Company .ha economía española o btendrfa 

I t GU 'O 'LUPE I Movimier.to, quien disertará se- llegad? en aVIOne~ espeCIales un cambio radical, sin que sea mpren a t\ Al bre .Análisis de la opinión pú' de AVIaco, y des~ues ~e sobre- necesario ser profeta ;;ara augu-

T I'f 256 I blica»; don Francisco Leal In- volar durante vanos dIas el de- rarlo. Tan sólo un economista 
e e ono, súa, que pronunciará una con. s,ierto nos h~ confiado la segu- podria determinar el alcance de 

ferencia acerca de los cPeriódi- rlda~ que ttenen de ~allar el este descuhrimieDto, mas cualquier. 
C08y periodistas·gaIlegost.Asi- p~tcIado oro !legro. Afuman,se- podría ver lo que el hallazgo de .r U ~ r. R. A R I A It!ismo, el agrega~o'de Informa- gun los e,studlOS ~el terreno,que petróleo significaría para Cana-r "1: A· lA clón de la Embajada francesa han POdIdo rtahzar medIante rias por su cercanía con las zo

AOICnO BARRIOS PARRILLA I en Madrid _ señor Delorneáux, costosos y c0l!lplicados apara- nas de perforación. Y los terri-
desarrollara el tema. La Prensa tos d~sd! ~l aIre, que ~ay mu- torios saharillnos~ largos años 

S.,.icio. particular •• y par. y la ~pinión pública deFran~ia.; ChOi mdIclos de que eXls!an va- considerados baldíos e impro-
a,.sura4 •• 4. el senor Henry Buckley, dtrec- riaa importante~ bolsas de pe- ductivos, justificarían la labor 

f U' .. tor de la agencid Réuter, eLa trqleo ~n la zona comprendida española y los gastos invertidoa I.,IS fRRE S. A. agencia Réutel':o;y el a,lregado e~treEI Aaium y Vi.lla .Cisne- por nutstra Patria en su coloni-
Cen e lí 2' de Prensa de la Embaladé'ale- rG.f, dentro de los terrItorIOS es- zadón y desarrollo. Las meiorea • o,... •... mana en nuestra ·.capital, séñor pJfioles. y la Philllps Petroleum condiciones de la, zona espaft~ 

ARECIFE Alfred Kastneró . 'Ptensaalema- n~~~s una Compañía cual. qUie- l1a frente. la francesa,por eirm,.. 
____________ na en la actoalidad,'~ ra. pues se encuentra entre 145 (P.I •• cuart .. p4¡1..., 
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Noticias con 11 estrambote" 
Cuestión de título 

Bajo el titulo "delantera ínter- i uruguayo; Wilke . ha 1 a n dés; 
&Acional del Valencia>, publi· Raúl AveiiO, paraguayo; Wal
ca el diario "Marca" el siguien- ter, brasil ño; y Joel,brasileño .• 
Ir pie de fotograf!a: «En el par- No cabe duda, estimado cole
~o celebrado en Mestalla fren- ga, que esta delantera es al1tén
Ir el Inter, el Valencia presentó ticamente internacional, pero ... 
•• a delantera a ulénticamente ¿no es también auténticamente 
.ternacional: Héctor Vázquez, extranjera .? 

Canaria. en Baleare. 
En su sección Noticias de la 

calle, publica el diario "Infor. 
.aciones" el siguiente suelto: 
.Ayer tarde, en Barajas. una 
··ours'-'" intentaba pa<;ar ¡nado 
1'trtida junto con el niño que 
custodiaba. El pequeño pe~so· 
aaje, hoy noticias de actualidad 
~n la Prensa de todo el mundo, 
fra el hijo de Pier AngeJi, cuya 
custodia disputa a la actriz su 
~x marido Vic Damone. Proce· 
dfnte de París el niño y su ni· 
ñera salieron en e J avión de Ma· 

llorcd. donde se encuentra Pier 
Angeli rodando una película, 

En reaiiúad <;e trota de una 
verdadera"Noticia de la Calle", 
por cuento ni el niño ni la niñe
ra, ni la propia Pier Angeli, han 
pensado siquiera marchar aMa. 
1I0rca. Los tres personajE's, en 
custodia, se encuentran en Las 
Pelmas de Gran Canaria disfru · 
landa de sus paisajes y su clí. 
ma, a menos que aquí estemos 
todos más locos que Cascorro. 

¡Viva el Deporte! 
.Más finanzas. Las recauda - !falta añad ir el porcenta je de La 

ciones alcanzadas por nuestros ¡ Romareda y e l de la final de 
dos clubs en la Copa de Europa Stuttagart. Se calcu la en Conse
de esta temporada suman 16 cuencia qu e oigo má s de 30 mi· 
millones en Chamartín y 12 en Hon es de pe s€la s ha io gresildo 
tI Metropolitano . SE'gú'n la mis'llimpios de tod o impues to y dIOS 

ma estadístIca - en la quel cue nt0 , el Re a l Madrid en estos 
abunda el detalle-, e l Madrid I cu atro años por ei concepto 
lleva recaudado en su terreno, I "euro peo" ,., 
tn las cuatro ediciones de la Cc, ,! Si ~;S !() e] de porte ¿quieren 
pa,di$putada s h ast él ah0 ra, ullo~;, rle cir usted es qué s on 103 !lego· 
53 miHones:d e pesel a s, a lo q ue \ cíos? 

DELFINA GUTIERRfZ GONZALEZ 
HR ESTAFA,DO UNA CANTIDAD 
fRBULOSA OFRECIEnDO PISOS 

Por 3-1 venció el domingo el 
Puntillo 01 TOI+I+elovego 

En general puede calificarse I dar el balón (1 las mallas El se
de bueno el partido que libra- gundo gallo consigue Cedrés a 
ron el domingo el Torrel ll vega los 27 mihutcs, eu una buena 
y el Puntilla, correspondiente jugada de la delantera. Este ju~ 

al torneo Consolaciór. . En la gador se había corrido a la iz~ 
primera pa rte, qu e terminó con quie rda,'i' constituido en extre
el result a do de 2 a O a favor mO,marca un bonito gol. Pocos 
del Puntill a , fu p , a nu estro jui- mi nutos después vuelve Cedrés 
cio, donde se vi eron las mejo- a tirar a puerta y d portero di
res jugadas de l en cu entro. fí cilrn ente desv ía a córner, que 

Vega inaugura el marca dor se saca ~in consecuencias. Segui· 
a los 20 minutos al ganar Id HG· dam ente es la dela ntera blanca 
ción ai portero b~ a n co y man, la q lle a VDll za y anotamos un 
=-~::::-.;.""'-= • - - - . - - ' . 

día mu!tiplicar lo s cu a rtos pOi durí simo tiro de su delantero 
ar te d e magia, como hubiera si · centro qu e S nnjnsto deti e n e 
do s u deseo. Y el resultado no apur¡fdamente. Es te jugador to
ta rd ó e I deja rse sentir, tradll ci , rr elav r.g l11' ta. de potente ti ro y 
do e n las d:!nUflc Í'l s COfl'eSpoIl. g ran rapide z Ítlf el elc:1ento 
die ntes . l: lás P'~ lig ' o ; o de id vc;nguardia 

L . d' 1 d I'¡ " nr a, "n la qU f: 10: 10 nol.o· la au-os per¡ u . ¡cae O'>, cansa os u ~ , < • -

de es p eriH, a c:u ~li eron a h Po li· se ncia rie l es cl1rri dísimo y opor 
cía . Y la Co rnisa, í;} de Va lh' cas tun hta F a lo. E 'i id5 postrime
comenzó Q traba jar Sur. fu ndo' rí as del pri ¡!Ju ti em po se origi
nar ios q' '1JO;,i¡izCI' l " l s iuuin:Go Ilél. ur, a ln t· lée en la puer ta del 
! • Ü d ~ .... • .. " ", '~ ' " t ' l " - ' • 1. 1 D. ' f; 1 ! =- ~ , f':>,,~ ..... ~, '. • -; t,; ,1 , CJ] b 1 Ó 
! ' ~s dl e ' >C¡ ·' ·j("··\ ' l ' ! COi.;" ", ! ,· ;, ';> ! .L c¡¡ , " d a el c . .J,-"p",LE. e ~ Eh n 
~L~m ¡" ¡l;' ÍG' j-f'f ; 'd:;n -p~'J'r :) :t\~~¡ de iJ 'l mi: D0s ~'l mela ¿. zui que 
rres . Y p ;co d i( spc¡é , ave r í~¡ Ufl ¡ f;f' ¡('sueive :.¡ ¡ conse ~: U l:nCla S 

MADRID, -- Un nuev o ti po de pr ~ suntos i ;; quili DO S, de íos dos ba n q ue, eh l:ti Vd níe nk, D ~ ¡'hrHl ~ por::,! el mar cad or. 
estaÍa h a sa lt a do reí teradamen- o t re R m r)d " í03 en cons tr ucción G ulíérr t: z G0 1i zi':\l r z-- q U i' po:,:~e 1 En la :oegunda paríe d"ca yó 
te a la t]ró nicJ de SLlce i;OS : Ir. q!1 f: ¡23 (;, !l se ñ ·~b:.: , Delt1f1a 1l?slntJmero~o~ ;;!~t F C!··~l 1;.};l t es de es,~ l a tónica d~ í negQ ~ pero se D1a n 

e,faf<l de 1:1 vivi:: n(Í¡) . . .::xigh :; ' pagc; d¿ clílti cl.,\ des qu : ! ta fe; y otr{lS de l !to3 -hnbi Ci r ca· ' ~ Liv r; el ini(' ré <: , ya que ¡" :' 5 j t:-
Desa preut;ivos que an tes réc · ' c: .:~c!13b .:~, n cn!ri3 IdS di<~ z roil y i ;izado u nu ~{ .~{~ .:'!n !ESCa o p2ra i <ddn ces po n j i~n ~~o n i t1sia sm o y 

fizaban iin1 n~·-; rll~~ di ," ; n t e- n ;: ro~; :ai ~::L1a e lt /i fnU (J3seíd:> , prom e- ¡ ció n ~~;t', c s ~ a L'L ! a.releJ' poc ( o nser~uir :21 vic toria . 
prac ~ di fí1íe lllo" . ';e d ,:: di can hoy U:ud :' , ¿¡ dem ás. qu e el CU :l rt o , D E T E N e ION : Mn!i 1(j.) F Sl d <d!.ullda fa se, el 

1" ,, ~~ 

a est e <sa n el'!do» í ~ eg' : } cio dc' ~:a~' i u t~ ~' rr~ i n a do pura U:1 21 ft";r; L1. c¡taj ;~ !'n ;.lj2i> fué d?t e¡li (Lj ~ P il :i !iH a f· ,\ Cí::s l igado con un 
ofr:"cer p ¡5 0 ~~ flO ]¡ Cité)rH:1G una eh ! "CC Í<?:l, e , 1 V ira3¡Mlíl da ;, iu COmiS ild¡; . e n,~ D(' naíty , q Ue Balu c rt1eíO d e s-

~ ~ '. . , ! .. . . . ! . ,; .-: ;: . - , 
ent rega m lCW! , Y tnl es e' c,; so , N ", \ l1r,~ lm t'n t (' , ~I)da " la:; Vi C¡¡-¡ do ndz Cf) nf e w qll ! , c tt;ct lvd' i i1¡Jiüv '~c h (1 ]aílZé::,do e! ba lan 
de Dclfí n í1 G'Hi é !' r c' z G .,n 'lál ez, ' uF: S q,12 acud:rH! d v e ~'¡a Cé.l Sa \ tnente, hab ía ;- '~Gib í .j C' d iv '~ l''¡ ds¡ f uel' ;1, Poco despué¡;, es el To
de treinta y s ::isañrn , domi ci C:1 C,) IHlruc GÍón crehn que la i cant iJild ~~ d ,~ mucha s DUS fFld S ~ l'r2:i':V e;;i:\ 1:: cas t íQ'iH!O con la 
lia da en la avenida de San D i~> vlv ;e:'¡da mostra da -.- ti la que ¡ a q uíenp. s les most ró' la ca sa i máx im3 pena y F on tes pone el 
'lo, núm ero 68 , qU '2: 111 f~ s t;,¡ [¿¡do ¡ ~Cl 12 Y,jitaban má s qL1C al¡:.HlOos¡!;:n c a[]~;t r u c ció tl. Y il ñadi ó, en l¡ m:'lrClIdN n I un 3, O con lo 
en lOS último :; mese" una cd nti · deta !1 es - e ra la q ' H~ J¡.- 'l i ba a ¡su d escarga . qu>. Dwsa b ~ , con que los élz¡¡ ies p ~'l ¡ <: cj Jn co nfor
da d real men te fil bulos r-¡ . si 3e p:'oporc io ;¡ar 1:1 Ll ! D ,'¡ fin3, y !el d inero reclhid,¡ , e o me n z~ rI !'!EHS" Poco a nte s de fin éili zar 
tien e en CU enta lo n um~roso el e no dud a ban un in :;t:lnte en en - i otrfls e d¡f ¡nc¡o n ~s. I el par ti do es O dega quien in-
los pe rjudIcados qu e e i1treg ,11'lHl t í,.~g H , con la mayor satisfac- Lo cie:'to " 5 qu c~ la ma yor curre en penalt v y Jua n lo t rans 
co nfia damente disti ntas t:dnli - ció n, el rli !1 ~ro soli cit ad o. parte del metá lico lo ha g as ta- forma en el úni co tan l,) cId To-
dad es soña nd o con dispon f: l': Así rj ,': sfllaroD muchas p,~r s o- do ,deg rém?r.te mientras s usl rreiov!'g a. Los blanc¡;s §'C ani
muy pro n to de un a vivienda. ¡ nflS. No sóio e n el bloque de víctimas soñaba :l co n te n.er re· man con es te gOl y en varías 

LES MOSTHABA UN PISO IV 2\ lie cas , s in o p:J r otr ,1 ,casa en s uelto muy pronto 2\ pro b le ma! o cas io nes ponen en peligro la 
Delfina com enzó a cons tr uir I Cc) íH t:' ucción qu e D ~ lf í n a había de la 'vivienda. I pu erta de S anj us to que pasa 

-probablemente con caotida. situa :lo . . en la b.uriad a de Cara- Ante la sospe c .. h a d .. ,e que extsl Dor . mo. mentas de . apuro, pero 
des de estos depósitos-un gru· ban ch el. tan más perju dicados qu e no la defen ~ a aleja todo peligro. 
po de viviendas en vall eca s.Es·1 PRI~ERAS DENUNCIAS I han denunciad o la estafa, sería Asi s e llega al fin al de este in-
to era lo más difícil. Una vez Lo mal o ',Ha Id e stafa do ra I convenie nte que se pusieran en I te resante en cu entro, c orrecta-
in~ciada la obra, ya p.odía a; o~ - i surgió cU l ndolosperju Llicadc:s I co ~tacto con las autorid ades, a l · mente jugado po r .. ? ~bos ban
trarsele a las presllOtas Vl Ct!· comenzeron i! reclama r las Vl- objeto de completare! presente dos, cosa que faClllto la labor 
mas . vienda :; en las IlChas' señaladas i servicio con los datos corres- arbitral del colegiado se ño r 

Según el piso que elegían los para su entregCl. De.lfina no po- pondientes. Martínez. INTERI~O 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS POLITICOS_ • , 

Broma que costó la vida a un men~r A los 84 anos Churchdl presentara 
PARIS.-Un accidente estúpi- 'otros objetos. nuevamente su candidatura 

do costó la vida a un niño de El afán de reunir el mayor 
siete años en el purbl0 de Mon- número posible de matrículas Sir Wiston Chur~hill dijo: 
toh· de- Bretagne. El pequeño hizo que el pequeño Miguel se --Por mi parte estaré listo 
Miguel Joalland, con otros cole- lanzara ciegamente sobre un para ofrecerme una vez más .. 
giales de su edad, tomaban nú- coche, conducido por M. Vadet, Sus palabras se perdieron en 
meros de matrículas de coches que no pudo prever la sábita una tempestad de aplausos, que 
de cuatro y de cinco caballos. interposición del chico, al que duró un minuto completo. Lue
Se les había dicho, por pura arrolló, causándole la muerte. go, sir Winston siguió: 
broma, que reuniendo cinco mil Ahora se trata de averiguar - ... como candidato electoral 
númercs tomarían parte en un quién lanzó la especie del con· en su distrito, que yo he tenido 
sorteo de hicicletas, patines y curso. el honor de representar en el 

. _ l. Parlamento por t:erca de treinta 
Para lo. nlno. que no conocen a nieve ¡ y cinco años. 

! y más adelante añadIÓ: 
Para hacer conocer la alegría I qne para la circunstancia fue·¡ -Haré lo más que pueda pa

de la nieve a los niños de Flo-I ron cerradas a la circulación. I ra sprvirles a ustedes tanto co
rida-país del eterno verano-, I En traj~ de verano y pantalón 1I mo dure mi respiración. 
los industriales americanos han corto, niños y ad.olesc€ntes se Porque este hombre de ochen
hecho cubrir todo un barrio de I han entregado a glgant~scas ba-, ta y cuatro años vuelve a la po
la ciudad de Tam pa de nieve ar-¡ tal.las de bolas d~ meve por jlítica. Pr€ser~tar.á Sil candidatu-
tificiai. Diez ~oneladas de copos prImera vez en su v.da. l' ra por el dIstrIto electoral de 
han sido vertidos en las calles, I Woodford, Essex, frente al can· 

Gallina, dilcu,ión y muerte 
I didato laborista, míster Arthur 
,Latham, de veintiocho oños,Cjlle 
I deberá luchar con el político 

SANTIAGO DE COMPOS·! vecinos suyo~, padre e híjo. I c.on más historia de n u estro 
TELA.-En el hospital de esta II Motivo de la agresión es el ¡tiempo. 
ciudad han ingresado José Tras- paso de una gallina del matri'l 
valdo Lapide, de treinta yocho monio a una finca propiedad de I MORDAZ Y CONTUNDENTE 
años de edad, y su esposa, Jo- los Clgresores. .. . 
sefa Freire Barrero, de treinta y José Trasvaldo falleció a las I Churc~ll~" en su primer dls
dos, vecinos de la pdrroqUIa de cuatro horas de ingresar en ell curso puolIco ?~sde. el verano 
Lampon (Boire), que presenta- benéfico centro, en donde la es. de ~957, empleo la ml~ma mor
ban múltiples he r idas en el posa, Josefa, se halla en estado da~ldad y. contundencIa de ~us 

·No fué Gran Bretaña quien 
cínicamente, pactó con Hitler, 
más tarde devoró la mitad de 
la desesperada e infeliz Polonia. 
mientras los nazis se tragaba. 
la otra mistad. 

Ni ha sido Gran B r e taña 
quien ha avanzado sus frontera5~ 
absorbiendo muchos países so
bel'anos que han contribuído a 
la historia de la cívilización.· 

·Por el contrarío, suponj;!o 
que somos la única nación qut 
luchó toda la guerra con Alt'· 
manía, y que, lejos de redbir 
ningún premio, t.a disminuído 
su dominio sobre la superficie 
del Giobo.' 

POR LA PAZ 

«Pero estamos deseosos de 
olvidar agravios. Tanto Rusia. 
como Gran Bretaña tienen muo 
cho que ganar y nada de per
der con la paz» 

Churchill cree que la influen. 
cia suavizadora y mejorada dt 
la prospe!'idad sobre el mundo 
comunista hará que se sienta 
más inclinado a vivir en buenas 
relaciones con sus vecinos. 

. t 1 Id f . . .. d f Jt mejores tlem pos: 
vlend re'~d'·a eSt~al' a'dqueh uero~ gdravlsllmo, temlen ose un a a -Los sccialistas, pienso yo, tra cApresión.de ella: debemol 
pro UCI as, u I Izan o orqUl· esen ace. h ¡'d 1 d t hacer concesIOnes a los temo· 

Esta es mI espera!1za-dijo-· 
No debemos ser rígidos en roues 

quillas agrícolas por dos con- an cump loa ar ua area . 'f' bl dR'· d b _ 
.; ! de convencer al pueblo de este I res Justl Ica. es e ~sla, e e 

Dejó «colgado» a un taxista con 2.128 
pe.eta. 

I país de que tU gobierno no sig- I mos. ser .paClentes'y f~rmes. 
nifica prosperidad. SIr Wmstoll est? dIspuesto a 

luchar una vez mas en el Parla' 
DEFENSA DE INGLATERRA mento por sus ideas.Ciertamen-

BARCELON A.-En la comi-I' se hizo trasladar a San Feliú de S· W· -t h bló d 1 _ '. te,difícil se,rá enco.ntrar .un horn-
. . •• . Ir ms on a e ague I bre con mas !!COOlO de Indoma-

sarla de PolIcla se presento Jo. L1obregat, donde estuvIeron en rra fria y de las oportunidades, bl . . 
sé Jiménez Jiménez, taxista de I una casa y después vinieron de de paz. I ~ energla. 
Valencia, para denunciar que nuevo a Barr,elona, y en la ba-¡ -He visto-dijo-que el se-l ___________ _ 
un individuo le contrató el au·1 rriada de La Barceloneta tI pa- ñor Kruschef, en su reciente 1 
tomóvil para venir a Barcelona 1,1 sajero se dio a la fuga sin abo- discurso de Leipzig, se refirió a S d 
a razón de una cantIdad por ki- narle el importe del viaje, que mí como el autor de la guerra· e ven e 
lómetro. Al llegar a esta ciudad asciende a 2128 resetas fría. 

Bautizo por todo lo alto 
e Ciertamente, soy responsa· 

ble de haber advertido al mundo 
en 1946, en Fulton, E s tados 

ROMA.-La pequeña Patricia' tas personaliáades de la ciudad. U'lidos, de 103 peligros ¡nheren· 
Cedroni ha tenido un bautizo El motivo es que su nacimien.¡ tes a la complacencia en acepo 
fuera de serie. Con la mayor to, el día 16 d2 abril marcó la tar los avances del imperialismo 
pompa se ha celebrado la cereo cifra de dos millones para los comunista. Pero, aparte de es
monia, a la que han asistido al- habitantes de la Ciudad Eterna. to, mi conciencia está limpia.~ 

casa de nuevo construcción, prepar. 
do poro comercio, en el barrio del 
Lomo. Informes en esto RedoccióD • 
don Santiago Rosa Cornejo (controtis. 

ta de obras) 

AGUA DE MOYA 
Elaltorada con la más fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano e invierno... exquisita en todas las épocas :-: Distribuidor para Lanzarote: 

Solicítela 

BERnARDO MORALES MENDEZ 
García E.camez, 

en todo. lo. 
4 :-: . Teléfono, 158 

e.tal»lecimiento. de la 1.la. 
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