
El Papa Juan XXIII 
condecora a diver. 
.a. autorida des de 

Tenerife 

SANTA CRUZ DE TE NERI· 
~. --SS. el Pa pi! Juan XXIII, 
tJ¡ prU eba de b enevolencia y r~
(Omp t~nsiJ f)!..' r la d ica:!. ay u da 
'H :' lada a í ob ispo de Tenerife , 
4or io r Pé rcz Cácerul , con ill'21i· 

Yo de In cün ~n $.~Ta( i úu de la b a ~ 
S¡lica d~ N Uf'sfn.l S on ora de la 
Can del:1ria, P,,! r ona del Arc hi
piélago , ha t(~n ido fj bien cO ll ee
d ¿r ras sig t~ie [jtes cOIl~i<:cora ·" 
(ion¡;s ¡.; o;;nf ic; · , ~. G :'éU Crnz de 
\: é1!1 G ;~.··' g~:ii o rVlé:g r:c , z! d :: t':i Jo 
sé Ma ría L. V é:lle l' da , f x Ca pitán 
Ql'n eral de C wa ri as; En -:om ien 
da con pl a ca , d" S ;;¡ n G rf g)rio 
M ~gno , a do :! Santhg'() Gclirl'L~ 
Hurero. G obfrf.¡ador Civil de 
'él fH'O vÍíi cia; E ¡; comíen ,j51 de 
Sa n G regori o i\hgno, '" de'!] An 
tOlli o Lecl; i):' o H i'Hd i ;; sü n . (' X 

PrE' :,irlf:nte del Cd,i!d r:, Insu1ur ; 
a don J uaií R avina Ménd ez, 
Preside nte de l Cabild o Ins ular 
oc Tenedk, y a do :, A ngrd Be, 
Ilit ez df Lugo, A!calde de La La · 
guna . 
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~el junco ¡'Rubia" en el mar 

de Arabia 
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DUH:CTon: 

G~iLLWW WílIHlY, -
SOBRE LA EURO PHl 

Clla lquia rúed ia no 0 b st:rV3' CO¡¡? C1.íc1 ;¡ s e l ) el <'l;¡; ' ¡ (O tú 
f; n re larÍói1 con la EX p J rta .. dor p ll ~~d,< co nl p i~ b Qi' (óm o SC~ rni:~o l1arr: c;p:;c: Eiir'~l~.: ~ : .r: :(¡ :) \2"" 

dó n de c::b oi! B pa ;'a la c; mp~ ' eXiÍ~ndí' pOl' E s pdñ a e 1 ~ f af¡; ri ,· . d~ ,: C:21al'! :" : y, ... cn'F'l ::t;' ~
fía 1959 60 que Et hor a t mpi,oz a , po r p e rkr:ccer a Eu ropt:: . SI rw ter/él!CS ;OnSf"gUlé'_" . ¡'C ,.,j.,
la DirecCÍó n G ;.:n eral d i' Com :¿r· lemi éra ,uos tel que se n o s en' ClE da uiiliu; ción el e : ;: ¡C'.~; l"a , 
C'iO EX',· ,· ,·j·.f' .. r h '"'.'¡:¡"C'.:,--! l·.d"nu " p"., j' ,. ~ ' , " ., " . • . '". ''' :4 "'1" '" ¡." , .... "",-." r· :: r·;. ¿' de . _ ... J<. _ U _ ..., ~ u tenl..l f; ra 11 , 0! , l>lrl", ITI O., qJ c Lo' " ''- lj l " ~ <. • ' .". ,,'. e < . ' : .• • 

1'<1 la mi s ma i.: E'fl de ap :i"cción, da día nos ú fh ·c e una muest ra irrl pC rlal.¡:i? c; 2nf'C" " ¡ , vIG a 
en p d nc i pí 0 ~ '10 ~dg u il/rdt' : de l en terrt1i zo (~~ fár~ p ( : !' t:u rcpeí- < ( ol·(~G ti~' ¡j ; n t ~· {) , ~: :. r; t e ~··di :~: i en -

1.0 A¡J hirizac:ó n de € X f) '.J I fa- Z iHIIO:; , puolu¿ r¡zamos qU(; na- ito d el h ombre C,;i::·:; S Uj c::L p;o 
cio r:es en rég im i: T1 de :icer'Cia die de sea tant o co rn o lio sotrcs \ t, lgo ni sta d r: 1 in:?' h i,, :0 r'ul. 
g: ob J l, concedléDdo:, e é·O¡ ;¡:> ú ni- la pr<éS ¡: ncla es pa ñola e :l lo :; ' Es tá ciúle qv, ¡;¡qX~L: pr r":J
ca me ¡;te po r la D i? iega ción Re · dis tI ntos u rg an is mos europ eo s . na dot ada de s ,,·nildr: . cc,,,, un 
gio na l de Com er d o dé V;}:ncia. Re pdidíil s veu;s, y e n di versas puede ,rfc b az;~r c.u ~' :l1Ul"ra ~j e 

a l ~, oi~o~ .rE.~;~,I~;;l~~j~ ~~~ .i ~~~ ~~~~~i~~~S ~~;~~:~t~e~\~~;~~~~: l~:: ~~\~j~; l:;;¡~~:¡p' ~lS- ~;~ ;:' ~Z:,:, ' \';' '. ;~:<; ~~ 
mís mo3 prin ci pios ge neí'a ies S~ nue st ra po,;¡ ur.::. él ó: st é' respH : rea lizarl a:; ,; ¿¡ i :: e" ~; ,ce ' ,; C(15 0. 

ñi1 ia rl os en las normas sob re ¡o. Europa ~in Espana n os P é\ - Hoy p 0f h,:~;; ' : é':Tu!o ~;.: 'a 
reem holso de divis a s proced en" ' ece tan muti!i1du ~ ii1complda primen', lél w r;,¡: ll::a I1l i'. Y? rl,8 de 
tes de L..! exp o rtación de agrios i ;:omo Espana sin Galícia, por las VEces hab remos de ]¡Ull lar-

BARCELONA.--EI ju nco chi , e n la ca mpana 1958 , 59 , d ~ 19 de ~i .. mpi o; o un An¡ gó n "in Te· nps. <: cop i ~r, po -que n u.e s lra 
DO .Rubia. , qu e con tri pui a ció n febre ro de 1959. ru ~J. Porq ue noso tros cn:e mos, le CDl,:a (de bI do a P;;?, ter::._ de 
fspañ ol a rea li z a el C ~'tl e e ro 3.° D e mom enio , y has ta qu e y esto nos parece IU 'ld .3mc n!al" r ¡¡ zones 9u e ; '~ h (j~~; ,DO. :;..e.D :~t 
Hong - Kong - Barcelo ;](l , e stá no se disponga otra cosa, se fi- q U t~ Eqpañ a e s Euro pa; una . ca so) e s ¡ nf 2 ~ I~H íCCié v la , y pe
navegan do en estos mom entos ja el premio mínimo para la ca- ma ne ra pecu liar de ser Euro pa; · se a nue stío glgante "c0 ,I? <!n €r
J;or e l mal' Rojo, con rumbo a ja «stand a rd» en seis chelin es y v es que Europa no lo es, en z o colectivo del ~ s Ultit1IO,S 

Suez , para enfilar luego el ca · equivalencia e n otra divi sa. Pa - ~ea1idad, mientras pres cinda de uños, <1 lo del re sto de lo s pal
nal y entrar en el Mediterráneo. ra otro tipo de enveses s~ dará la s peculiaridad es para mon o , ses euro pec ~ ; como conSHuen
La tripulación del -Rubia» ha la corr espondiente e quivalen- tonízarse en la versión única cia es licito y lógico d~seflr que 
comunicado s us últimas noti - cia. que impone cualquie r pi " pO- Españ a alca.n c~ )0 m~s p,ront? 
cias desde Jibuti, puerto de la 4 ,° Quedan subsistentes todas tente agrupación étmca o ideo- posib le el mvel matcrwl \l e Vl-
Som a lia francesa. en e l que re - las normas técnica s de exporta- lógi ca. da que es común en lo que 11a. 
taiaron para reposta rse de vÍ- ción fijadlis en , campañas ao íe- mamos Europa. 
veres y combustible. Dan cuen- riores , Por eso nos parece enfermi-
ta de que 1 a travesía desde d zo él fán el de esos espanoles Pero la form a d e rea lizar 
Bombay a Aden, recorriendo Buque. e guerra de cuatro (comerciantes, pintores. as p i- nuestra europeización en io que 
fn toda su anchura el mar de nacione. y¡titarán próxi. rantes a diplomáticos o cual- hace referencia ai entendimien
Arabia, resultó larQa y penosa mamente Barcelona quier otro ~rupo profe~ional 0 1 to europe o del hombre como 
por reinar calma chicha y por BARCELONA .- Se anuncia aficionad o) que sueñan,c0n per I protagonista de la v~da n~ pue-
ler la t.empe~atura eJevadísima . p~ra la primera quincena de j~- tenecer a Europa. Dehberada-¡ de consistir en (()'plarslmple
Tamblen tuvIeron que soportar mo la visita a Barcelona de dI-1 mente hemos usado este verbo I mente, como alguna.~ v~ e e 8 
calore& ago~iantes al ent.r~r en vers~s unidades navales !rance-1-pertenecer- porq~e nos pa-I piensan ciertos co~patrJot él s 
! l . mar ROJO, donde hICIeron I sas, Inglesas y norteamerIcanas , I rece el más expreSIVO. de s.US ! Ingenuos. La a ;porta ~~~m huma
bna eSCala e n un puertecillo I asi como una nutrida represen- íntimas y autodesconoc1dlis JO- I nístíca espano la e S absoluta
diope, en territorio de la anti · tación dela Escuadra española. clinaciones. Lo que existe mu-Imente 'necesaria para Europa 
gua colonia italiana de Eritrea. Presidiré\ la agrupación naval chas veces tras el telón euro· ero cada campo del espí.rítu. Es
~n el que permanecieron eon-I fra~c~sa el moderno c r ueero peista. es ~na f~1tÉl de fe en. la to, que se ve ~o~ clandad en 
~ddas horas. antIaereo "Colbert" de 8.500 esenClí!l hIspámca, una admIra· el terreno. artIstlco, re s u I ~ a 

El mensaje de la tripuJa.ción toneladas de desplazamiento; al ciónpalela por las luces y las igualmente válido en CualqUl~r 
del junco e Rubia» agrega que trente de la agrupación británi- diyer siones de un mundo ;:que otro sector que haga l'.e!erer.(la 
todos se hallan jubilosos · ante .:~ vendrá el crucero cBirming- pertenece a los más ricos. Es a la parte más noble delhom
la próxima salida ,del . barco al ; ham» y encabezando la de la la misma inclinación que siente breo Si pensamos, sobfetod~ 
Mediterráneo, por el que nave· VI Flota de los Estados. Uni- el vecino de Villa Taruguete, que la auunciade tal aporta-
¡ará hasta Barcelona. dos, el portaviones cIntrepid.. convencido de que su 'pueblo ción española (por despen e~-

,[_ •. t . t . debe imitar (en lared~CIdaes- ropeo y abuli8nuestr,a) ha tral; 
cm ,Venezuela hay oportuRlClodesdetraboJo para aquellosc~la que lec~)Usientensus m.e ' do como consecW:nda qU!k~l 

I t I t . t . . '1' - td .' . . dIOS) a Madrid o Barcelona" V resto deEuropae~endre ;un 
e emen os que reo men e qUieran gOBarse a VI O(OIl limitando la inmensa mayoría ent(ndimiento del hombr~ :c,'?; 

su esfuerzo» de las veces hl imitación altr~s mo instrumento,y comoinltr~: 
lado ¡no portuno de unas co~- m~ntodt!Stif)ado ,a somelt;rc,.a. 
tumbres forzadas ode ·uDOlu:Je- otros ho.n)'bfes,comprtndem~, 
t81l~S formalt.s carentu de u ti- la urgencia de imponer nu~Ib'" 

CARACAS .- Detener la in- mienta rur~l, evitar que el tt'oho 
migración por .temoral deseQl> de cinco dealuminio reempla. 
'ple~ es impedjrque~1 tractor ce al de palmas opaja¡ ~luf:li:l' 
sustituya a la ; priihití va he rÍ'a- (Pala a cuartA pA¡lna) 

lidad ,y eficacia. preser.cia euro. pea.; nueslJ.~ ~cpll-
Dos cosas dtbemos entender (Pala a cuarta págmli) 
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LA CUARTA SEMANA CANARIA 
La Exposición sobre motivos de Lanzarote constituyó 

ruidoso éxito de crítica y público 
Los sombreros de la Graciosa se agotaron a la media hora de ponerse a la venta 

En mADRID 
un I BRllLANTf CONffRENCIA DE 

1 DON lUlS ffRHANDH 
I I En LA SALA N!B_l_1 _ 

L(\ EX:Jo sición que sobre mo-¡ po y de la mdr,e~ estas bien 10- la Embajada de los EE. UU.' Con asistencia de un público 
tivos de Lanzara!e acaba de ce- grddas y bel11s1mas composl- Mr. John Reytz; señora marque- numeroso y selecto, días pasa
lebrarse en la prestigiosa Sala laones oe Pab¡ó Barceló. ~bras sa de Llansoi; criticos de Arte: dos pronunció una b r i llanlr 
Neb!í, encidvada en el arista- en las que la linea paisé1Jistlca R. P. Aguilar (domínico), Jose conferencia sobre Lanzarote,ea 
crático barrie madrileño de Sa- s e desvanece, como hUld<l y María Mareno, 1<amos de Lu- el local de la Exposición, el doc
lamanca, ha Cvnstituído el más acobardada, a n t. e la I.magen cas, Manuel Conde, Gutiérrez tor en Letras y alto funcionario 
(om p~eto y ro tundo de los éxi- fresca, viva y reCia del tipo ne- de Obregón; arquitectos, s~ño- de la Dirección General del Tg. 
tos . Verdaderamente entusias- lamente humano, que parece res Feauchi y López Martín; rismo, don Luis Fernández Fús
maba oír por doquier encendi- querer ..;!chlirse fuera del lienzo pintores, Mampasso, Migncn i, ter, gran admirador de nuestra 
dos comentarios sobre esta au·, ()¡jIra arrollarlo ~OdO con es e Maria Francés, Ortega Muñoz, isla, Que ha visitado en tres oca
ténticJ joya de exhibicionismo temperamento vlgonst a, a r - P~redes Jardiel, GutiérreZ Obr~ sior:es. 
exposic iocal, en donde la sen· dIente y cbrutal., qu~ BarceIÓ ¡go\1: Bd~tarrachea,~.PopodlOas.I, Ofrecemos a continuación el 
CIllez, la d egancia y la fínurr. sabe Oé1r con t:Xdcta Justeza, él Jose Damaso y Lesar Manr¡- comentario que sobre la misma 
del estilo pUl'arnent<! decorati· cada hombr~, a ,~ada lIpO, él ~a- escul~ores: Pablo Serrano (gran publF'ó el diario «Madrid»<CoD 
vo hacían puf¿cto iuego nI' en·. da persolH1)z. 1 rozos llmplOs p:emlO d.e escultura. de la III motivo de la IV Semana Cana
samble CO'; el sobrio y Vigoro. ¡ de alm" al'Canc~dos a la dulce BIenal HIsp~1I0ameTlCan ~ ~ e ria, dedicada este año a Lanza
so impresionismo de las 134¡amí1fgura dei Ill::1enSO drama , Arte)yFraHClscoLasso;perlOdIs- rate, se ha celebrado en la Sala 
amplia ci ones fotográficas - al-Ilanzaruteño. , I tas,~.JuanB.Acevedo, eX ' reda~- Neblí una conferencia que est!!
gunas de tres metros de !ongi-I. Luz, sab~)f yalegna en la I tor Jefe de A.B . ~. y aet~al di· vo 1'1 cargO de don Luis Fernán
tud-que presentab3 el catalán Iwdumentana tI pica del pesca-¡ r. eClOr d,e.1 Bolen.o Oflelal. d.el oe? Fúster. de la Dirección Gr
Barceló. Ambos motivos s eña I aor graclOsero; grito desg~rran- Estado; rico Medma, del dl.a no neral cel Turismo. La Exposi
laban la temática fundamentall te de color.es que hIncha el co-, .Pue~l,?):, la Voz_ de Ma~rld. y cion de fotografías de Barceló 
de esta original e interesante razon de vida y goce. Alma, luzITe¡eVISl~n Esp.anoJa: :oenorlta sirvió de n1i'1rco al conferencian
exposición (conjunto. armonía, Y col,or, por flll, en .Ios tllnples L~la de .... ara, dlreClOr de la r~- te , Que después de una rápidas 
nervio) llena de ricos matices I de Iegulse, b~rqUlllos de ¡ a vIsta <Teresa >; JUdn Ca r I o, pincelada!', en las Que analizó 
contrastivos, honda emotividad GraCIOsa, alforJ~s de la CaJeta, awegado de .prensa en la. em- el perfil de cada una de las is
y profunda fuerza expresiva. 1

1 
balayos de Tamla,_ bordados de bajada de Llber!l:l; 19nar.Ic H. las, centró el tema en Lanzare-

Críticos, lit'ratos, perioJhfas, TlI1aJo, lava~ d~ TlInanfaya, c~- d~ la Mota, ex director ?e Ra- te, ese pequeño espacio dondi 
arquitectos, pintores, escultores nizas de la Uen~;e.n los maraVI- dIO ~a.s Palmas r a.ctual Jefe de rareee qUf' están dormidos o 
-flor y nata de la intelectuah- liosos temast>la~t~cos ab~trac. pU~¡lCldad. del diarIO .~ueblo~; aprisionados todos los "Iemen
dad artística madrlleña- se ex· tos del concretlSlmO C e s a r Jul10 Va!carcel, Florentl11o Pe- tos que fueron base de la crea. 
tasiaban como alelados. en la Manrique, en 1 i:I S magníficas rez, alumr.o de la Escuela de ción, allá en los orígenes del 
d.if . . u .. ~. a~ión de este exquisito composicio~es_ del jov~n fotó· Pe:io?ismo,. Vírgilio C~bell o, tiempo. Por eso Lanzarote es 
._ . espiriteal, ante Ja mira· g~afo arreufeno GabrIel Fer· gUIonista. cm~matográf¡ c 0., y una isla distinta de todos las ¡s-

da ator.ita del cronista, que no nandez, etc, et~c. otra~ dtstl~guldé:ls persona1tda- las conocidas. Su suelo, cuaja
acierta a describir con pala- POR LA PUERTA GRANDE des ImpOSIbles de con.trolar e~- do de Gono", vokánicos, produ
bras el decurso de tan sinceras, Pcr la puerta grande, ancha tr~ tan numeroso y dilecto pu· ce en el vi",j~ro llna impresión 
profl1ndas y sentidas emodo- y de~bordante, ha entrado. la bllco_ \casi brutal, impresión capaz de 
nes . Isla ~de L~nzarote en la capital También la visitaron nume· ¡ despertar la emoción :n~s pro. 

ALMA, LUZ Y COLOR ?e Espana .. Vicente Marrero .. el rosos lanzaroleños, de los que: funda ante un paisaje soberbio, 
He aquí los factorf's q'le rc:n- Ilustre cscrlt?r y conferenClan- recordamos a don José Díaz\grandiOso V hasta absurdo. 

jugan y definen el marco dlg- te grancanano, fue el enca~ga. Santana, don Ruperto Gonzá- Señaló el señor F ernández 
namente esplendoroso de esta do de presentarla en «tarjeta Ilez Negrín, don Francisco Las- i Fúster pI factor hombre como 
exposición lanzaroteña de N~- de visila': Turi~mo, volcanes, so, D. José yO. Manuel Diaz Ri-¡ el más interesante en medio de 
bIt Bajo un mundo de luz i~h- lavas,. arenas, Cielo, sol, espu- jo, don Maneel Rodrígu('z Be· esta geografía extraña, porque 
nita, resplandece, con eflUVIOS ma, Viento, mar; y flotand,o so- thencourt, don Miguel Armas allí un trabajo. digno de titanes. 
y emergencia.s detonante,s,. e 11 bre esta amorfa geo~rafla de Garcfa, don Rafae~ .SpínolaCur- que no ha tenido tregua, ha lo· 
tremendo realismo humamsttco, enreves.ados cont.rastl:s y co.lo- belo. don Sebashan Ca brera grado ir domeñando el suelo 
de los hombres isleños del ca m- res, la Imagen VIva y hermca Velázquu, don Manuel Medina hasta hacer que crezcan frutes 

V •• no de honor ofre- del ~ombre isleño,campesino r O.rtf'ga, don Manuel BetanC'ort I y flores en lo que era pura natu
marInero. De ese hombre, so,· Borges. etc. raleza muerta. El sistem~ de e dado místico de la tierra, que Al finalizar el acto Jos asis- · cultivo df'nominado .Enarena

cido por é.ar sabe hacer alegría ?e! .~olor, tentes fueron obsequ'iados con do, es único en el mundo y va 
"anrique dulzura de la pena, lluSlOn de un -lunch. servido por señori- a ser Imitado en otros terrenos 
'" la es~era.nza,. vida de l~. muerte tas del Hogar Canario. En este similares_ 

Flhcíslma Interver.ClOn la de (Pasa a séptima página) En la t ude del dítl 24, fecha 
en que se clausuró la Exposi
ción, tuvo Jugar en el elegante 
y distinguido marco del domici
lio particular de César Manrí
que, un vino de honor, al que 
asistió cerca de un centenar de 
ilustre p~rsonalidades de las le
tras y las artes madrileñas,así 
como numerosos miembros de 
dé la colonia Canaria en la ca
pital de España. 

El acto se desenvolvió en un 
ambiente de . gran distinción y 
atmpathJ, no faltando la tf pica 
··parranda" de timples y guita
tarras, que llamó p&detosamen
te la atención de los asistentes 
peninsulartl. 

(Pasa a cuarta página) 
nuestro distinguido paisa no, 
que recibió como justo galar- Emisión de la Televisión 
dón el homenaje de las más cá· 
lidas felicitaciones y aplausos. 

española 
isla 

dedicada a 

PERSONALIDADES ILUSTRES 
Destacados hombres del mun 

do de las letras y de las artes 
asistieren al ac t o inaugural, 
junto a una nutrida y selecta 
representarión <fe . canarios re
sidentes en Madrid, .entre los 
que figuraban la Directiva del 
Hogar en pleno, con su presi
dente don Esteban ' Pérez Gon
zález. 

Recordamos. tambien, la pre. 
sencia de las siguientes · perso
nalidades; agregado cultural de 

nuestra 
A las 2'30 de la tarde del día vísora ocho ampliaciones foto

en que fue inaugurada la Expo- grafías de Lanzarote, que cau
sidón, actuaron por la Te!evi· saron la natural admiración en
sión española el pintor artístico t r e los varios miles de per
lanzaroteño César Manrique y sonas de Madrid, Barcelona., 
el fotógrafo catalán Pahlo Bar- Zaragoza,que las contemplaran. 
celó, que fueron entrevistados Tuvimol el honor de:asistir a 
por 'el joven periodista madri1e- los eRtudios de la TelevisióD 
ño Tico Medina. En el:transcú,'; >madifleña para prtSencíar uta 
80 de ntas entrevistas, en las interesantísima t r a n s misión. 
que se dedicaron grandes t10- acompañados ' de la s e ñorita 
gios a nuestra isla, se exhibie- Oraziella Barceló, hija de uno 
ron a travis de la pantalla tele- de los artistas entrevistados. 



-" nnn:m-r:= -EF ' 

COLABORADORES DE ~AnrEnA~) 

UN ACUERDO MUNICIPAL 'EL PODER DE LR RISR 
Por Facundo Perdomo Por VICENTE MARRERO 

Cada vez que se reúnen unos Sin embargo, en ese orden 1 Aquel hombre alto, gordo y i dor y publicista católico Hilai-
cuantos concejales en la Ca~a - del día a que aludimos como bonachón , de hablar quedo y i re Belloc, COIl quien le un ía lal 
Ayuntamiento de esta o aque- requisito previo para deiíberar entrecortad o, que cruzaba sobre: a mistad y compenetracióc , que 
na comunidad de vecinos, 10 en una sesión al efecto consti·lla barriga unas m"ln03 regorde- ¡ Iiegaron a fOl'mar ante el públi
".cen con el propósito de acor- tu:da. cabría la f· e:ección del tas, y mirabd , tra s los cristales : co una pareja inS eparable, bau
dar algo en pro de la entidad dictámenes que el vecindario de sus lentes, con unos ojos hú· i iizada por Bernard Shaw con el 
lecal que legalmente represen- sugiriera, en forma coriés y ca- medos y cánd!dc <: , don de se I apelativo humo,rí si ico de Ches. 
tln; pero algunas veces se pro- ballerosa se entiende, pues hay encendía, a veces, una lucecíta I torbello c, Sin embargo, el 1¡>c
.uncian en resoluciones no muy que pensar- y ello ~iem pre-I irónica; aquel hombre, aquella I tor de Chesterton "e sentirá 
ar.ordes con la aquiescencia de que un) Ayuntamiento v í ene , vena abundante y fecunda, con I más inclinado a p en sar que 
sus representados y esto da lu , a ser una s0ciedad en coman-¡la misma risueña, y él veces I q uien es pudieron h abe rle con
ear a comentarios variados dita: unos pocos admi nistran ¡agresiva fami iíarid ad con que I vertido fue ron el mismo Shaw, 
a !a pdr que justos, ías accio nes apor tadas por 10- 1 se expresaría, sin duda, en las I \Velis, Jos protest antes, los es· 

Para que se produzca una dos lo:: de) pueblo que son los 'l· animadas pláticas y ruidosas pirit istas, los mater-ialistas , los 
de esas reuniones corpora tiva s administra do s, Y valga u!!a opi- polémicas nlred edor de una me- I teó w fos, el socialismo. el capi
llamadas s esiones ordinarias o nión por la tributación de un I sa de café; aquel hombre, aL[u e-l lí sm o pl utócrata, el seudocien
txtraordinarias se precisa de arbitrio. 1Ia b¿Jicosidad aleg re y sin hiel, I tifi sm e ,. , todo lo que fué moti~ 
una previa convocatoria co n la Nos ha surgido la publica.! todo él cualidad tonificante y i vo de su poderos a, de s u opu· 
~numer2ción de asuntos a tra. ! cíón de este modes,to traoajo I

1 
Sd jufi ~,b ie ; a q, ue! monumento Ilentís.ima, d e s u catedralicia 

lar, Salvo en algunos casos, es i un acuerdo adoptaoo por un era Glibu! Kelth Chesterton,un ¡ carcajada. 
liempre el Alcalde - PresIdente ¡ Ayuntamien to and al uz, inspira-I escritor que nunca er,venenó la i Frente a todas las minorías 
del . Ayuntamiento q,uien c.om- \ do éste e~ 1,Ina ,t,nuy ~lalag~eña I p!uma, y cuya obra quedar:! en 1I selectas , proclamaba Chester
pon.:; el orden del dla C,o llJun- y demOc{·allca Olre?tnz al InVl- el mundo de las 1.d:'él S como al- to n que era su portera la que 
tamen,te, co~ el SecretarIO.' .que I ta rH en su eli unclado a t?d? I go asombros,o, UI11CO, como su l tenía razón, y que lo que distin
~s el. ~n!co Jefe de las ofIcInas ! e~ pueblo para que pue,~a oln- humor y su lisa. . I guía a 1085 vel'd ad eros genios, 
mUOlclpales, ~ a bel de. pap~les i g~r~e ~ la !\d~l1U1strdclon Mu · Pasarán los años, pasara n los ,wmo Shakespeare o Cervap.tes, 
y fuente de ll1formaClOn de J: !lIClpal ha,CI2ndO toda cla,se de siglos, y desde que a prendió, I es 'lue habían interpretado €1 
rUl:'blo. l observa cIone s, sugerencIa s y en aquella casita de Waewick 1 sentir g€oeral d el pueblo, en 

Estas SeSí0l12S o reunion:~s I censuras, insialándose. al res- Gardens, llena de primos y tíos, I tanto que 10s talentos de . se
municipales, dice la ley que h~· i pecto buzones que recoJar. esas la "antigua costumbre cris ti a na ¡ gnndo ord 9n se habían con ten
nen el caráct€r de públicas, e~ i not JS del ánimo público, las [de cantar en la mesa"; desde '¡ICHlo con interpretar los sentí
deCir! que lo.'; vecinos pued~n ! que por ()t~¡j pal'te, inc! uso pue· don. de quiera que se posaba su I mientos de las minorías selec-
acudIr a la Casa Conslstonal\' den ser anommas. colosal humanidad, su exalta- taso 
para ver y ~ir co,t,no. se de~arro' , Co~ este, pr,of,e~imiet:!o n~ i ción poética y colorista, su hu· El amor al pueblo, al hombre 
lIan los av~nte...lm!~nto ~ , mas i cav,e Guda gU,e la d,l~ha Lorpo í mor, a )a vez acerado y pater- medio, es una de las constantes 
no. p.uede Illterv,emr moguna i racIón MUniCIpal SO lO busca el) nal, sonará su risa estrepitosa, de su pensamiento, y puede de
()plOl~n que sea aJe~a a l.a Cor- ! consenso del pueblo y .a la vez\' opulentísima, m o numental, y. cirse que una de las cosas que 
poraclón,: Alcalde, Concejales y . pregoD:l a l?s cuatro VIentos la I sonará como el t;~ñido de una I más llevaron CI Chesterton al 
SecretarIo. ! cO,nv~nlencla de aunar ,mucl:?s / gran campana en el preciso ins'¡ cristianismo y al catolicimo 

No está mal dictado este pre.¡ CriterIOS para que con la eJecuc\O~ i !ante en que.¿\ pesimismo em· ! fué el convencimiento de que el 
<epto que veda los juicios eX'1 d~ las cosas no se y~~ re y de I pezaba a estar en su apogeo: '1 amor al pueble só lo en el Evan-
1raños en un acto puramente , pabulo con ~llo a cnl1cas pO'I"Defíen(10 sin reservas la risa·- gelio puede fundarse y de que 
municipal, pues si ellos tuvie- ! co cor.strucllvas. decía Chesterton-. E I reírse I sólo en nuestra religión lo mejor 
len. acceso a la.s cuestio~es de- Debi~r~ ('u~dir el e,iemplo. ~n I t!ene alg? de común con los an" no es enemigo de 10 bueno. Es
"atldas, conce¡:tles serIan en- todo el ambIfo naclOnal, SI n hguos vIentos de la fe y de la I to no quiere decir, de ningún 
tonce~ todos los asistentes y que tal ~edida. ~enoscabe la)' inspiración; deshiela el orgullo modo, que Chesterton despre." 
eso no puede se!', puesto que autonomla mUnICIpal para re- y desvel" el secreto; hace que ciara a la inteligencia. Todo lo 
<ada entid a d de población I sulver, puei al contrariQ, el ra-, los hombres se olviden de .sí contrario, Es un hecho que los 
tiene su número inalterable de ! dio d~ l1utonomía sería mayor i mismos, ~n presenda de algo le ctores de Chesterton pertene
miembros para administrar y: ya que se contaría (;on más más grave que eHos; algo que cen a las minorías selectas, y 
,.bernar oficialmente con arre-! e esenCIa., ' " no puede resistir ," que es en ellas donde recluta 
"o a derecho.Sa r Bartolome, Jumo de 1959 Mientras los existencialistas \ cada día sus conversos la reli-

¡Aqui estó SU lavadora! 

a.iciaa40· SI ropa 

de turno,los Strinberg,los Ibsen" gión católica en Inglaterra. 
·Ios Zola, a los que se unian ios Uno de los libros más impor-

Se vende Wells, Shaw¡ escribían libros ti· tantes de Chesterton apareció 
tulados: .. ¿Vale la pena de vi" ",n 1910 bajo el título de «(Lo 
vir?", Chesterton, qu~ gozaba y que está mal en el mundo •• y 

coch."Geugeot 203" an buen se exaltaba por el mero hecho su respuesta era que la equivo'" 
de ~xis~tr,es.cribía contra el pu- cación consistía ~ en que I o s 

.stoÜ, •• ·u ..... h.'o .... ,Suw rWlilismoy elogiaba la cerveza. hombres nio ' J>r~'guntasen qué 
C8lOl'e.cI.' Mauelcl. ,la-Cl'us Su hermano Cedr, convertido era lo que estaba bien, y no t~ 
_______________ a.cátolidsmo 'mutho antes que vieran principios .:más allá de 

PENSION LUIARDO 
él¡ solía ~ecir que su 'hel'mano su inmediata conveniencia, lo 
tocaba las campanas para qu;w que signifiCaba que ten'dia corr
los demás entrasen en la Igl~ ' tinuam~n~e ; a sacr.ificar los se
sia, mientras.él se quedaba fut;:, rec¡ humanos al ambiente. A la 

Sa. B.,t.I... ,ra. -En plena madurez, a los CU~ ",i circunstancia. 
. . , ¡renta y ocho años. se convirtf9, .Peroyó·no la:Uamaré' mi fi~ 

Cama. y co.-;CI·a, " Ches .. terto~ al~at. oIiC. iS!D0'. ,Con;. .. IO.SÓ.fri1· .-7 ·.decia. COl'JSJB. nte.m. ente.· .. 
• • . oO. -verslón'que algunos.'err Itl'glat~~ Cl\estertoo ..... porqueo no la hl .. 

CaUa Gua •• rra y fuera de dla. hanatribuf~ ce yó. Dios y la Hurnariidád lá 
_:., __________ ....... do a la influencia del historia· (Pala a cuarta p4gioa) 
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VIAJEROS.-- Por vía aérea dante, el capitán del Batallón 
ha marchado a Madrid, el pl'e de Infantería de Lanzarote núm. 
sidente del Cabildo Insular de LlV, don Diodoro Sánchez y 
Lanzarote, don Esteban Armas Sánchez. 
García. NUEVO DI"RECTOR DE LA) 

-Llegó de Tenerife, do ñ a ESCUELA DE ARTES Y OFI, 
Celia Ortega de Medina. I CIOS.-Por e 1 Ministerio de. 

-De Las Palmas, don VJctor I Educación Nacional ha si d 01 
Fernández, don Tomás Peña-I nombrado director de la Escuc'l 
te y don Sebastián San Luis. la de Artes y Oficios Artísticos 

NATALICIOS. - Ha dado a)1 de Lanzarote, el Maestro Na· 
luz un varón, noveno de sus ciona! y consejero del Cabildo 
hijos, la señora esposa del ca· Insular, don Francisco Aguilar 
Ditán ,te Infantería don Adolfo I Sánchez. 
Top~am Dí az, de ~ ?ltera Ino'l ~9 ~ ~i!rri)j) ! 
ceneIa R 'guera MartIn. . lEl)!. r 1Y'E[i~~~~ I 
. MATRIl\H?NIOS. - En .Ia 19le-1 (Viene d e tmerapágina)! 

slapa rr l'qUla l de San Gmés ha ! hicieron, y ella me hizo a mí.> I 
fontraído matrimonío con 1 al y lo so rprendente de Ches-! 
señorita Amparo Cabrera Díaz I {edon es eue en dgor no tíe
el pe rito industrial don Cons- ¡ ne gran antip'atía al m~teria1is
tante Roda1. A la n~cva pareja : mu, porque 10 considera enfer
l~ ?eseamos todo genero de fe-/ medctd vulgar. Sus carcajadas 
hCldades. . ! apuntan más arriba. Sobre to-

DEFINICION 
Por Lui. Fajardo Hernández 

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, montaña derramada; 
sucio cráter volcado en la llanura, 
sedienta d~ la nube y de la altura; 
geografía mortal; tierra quemada. 

Lleva el viento prendido su 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. 

N. oe la R.-N os complace!T'c s en ; (píüJuC'Ír hoy integra
mente el soneto ¡'Definición", del Qu e e:; C\ u tOl' el abogado 
de Arrecife don Lu h Fajar dG Huuández, qUe publl camus en 
nuestro núme ro anteriCf con diVers os e rro res, tal y como 
nos fué enviado por la s~cretaría del Hogar Canario de Ma· 
drid . 

DEFU~CIONES , - Ultlma -¡ du, á los s óhios (4ue se consí 
mente han dejado de exis:ir en, de,éll libres de las supffche
e~ta capital, d~n)osé Prats ~er.! rías vulgares. Y es que para 
nd !i d ez, pre stIgIOso y antIguo I Chest€rtop, como para t o do 
c~m e rcia ~te de Am:cife; don I gran espíritu, 1 ó ¡ealid"d e s 
Hlram Fabregas Telero, m a- más eJitróña que cua!qtiie t ente 
~uini :;t a de, la Mar~n~ Mercan,te ; I el", razón o de af 'cióo . Por F·llo" Heltmandad Sindl+cal MI·xta de Lanzarote 
don Agusttn MarÍln~n F~rnan. la paradoja en Chesterton no' 

dez, profesor de HIstOrIa del es puro malabarismo intelectual.1 PREMIOS PiRA [MPRESiS y PRODUCTORES rJfMPlARrS 
Ins!ituto de Enseñanza ~edia; I Es una visión aguda de las co- 1.\ 1.\ [1.\ _ t [ 
dona Carlota Lasso de Sanchez sas ordinaria" que I a s hace . . 
Quevedo, esposa del armador parecer extra ña<;. Y es que la S~ pone en conOCimiento de toda.s las Empresas y Productore~ 
d e buques don Manuel Sán· paradoja existe en la realidad ,de la. Isla. qu.e deseen optar a los premIOs convocados por la Organt
,h~. 9uevedo, y don Vie~nte misma de muchas cosas. Un Iz~cíon.S.I,ndlcal, que las n?rmas para el concurso se encuenfran a. 5U 

ROd!Jg';lez Romero, GomerCJan- mno chispazo para iluminar, y I dl~poslclOn en la Secretana de esta Hermandad, calle Jose Moltna, 
te TmaJo también, cl(1.ro está, para hacer! n. 15. ., .. . , 

A s u s familias respectivas reír. I ,~l plazo para la presentaclOn de documentacIOnes ftnaltzara el 
h~cemos presente el testimonio OB proxlmo lunes, 8. 
de nuestra más sincera y sentí- S RE L~.... . I Arrecife de Lanzarote, 10 de Junio de 1959 
d d 1 . (VIene de prImera págll1a) EL JEFE DE LA HERMANDAD a con o enCJa. . ., d 1 h b d 

NUEVO COMANDANTE.-Ha VlCClon e que e .om re, ca a 
ascendIdo al grado de coman- hombre, es la realidad suprema 

de este mundo, y de que todos 
Brillante,.. lo'i hom.bres somos Sllstan~ial

mente Iguales. L a europeIza
ción, así, consiste en españoli

«ALADINO» 
(Viene de página segunda) 

Finalmente, califíeó a Lanza
rote como centro turístico de 
primer orden, que recibe cada 
día más visitantes, que a la ho
ra de dejar la isla no podrán ¡ 
nunca decir «Adiós-,sino «Has
ta luego', porque a Lanzaro!e 
se va para volvert. 

Al finalízar la bella y poéUca 
conferencia del señor Fffnán- ¡ 
de7 FÑster se procediÓ a la ex- ¡ 

hibición de 50 diaposifivas en ; 
color, obtenidas en Lanzarote I 

por Barceló, que causaron la 
más viva admiracion de los nu-¡ 
merosos asistentes. 
FELICITACION AL HOGAR 

CANARIO 
Con la clausura de esta inte- ¡ 

resantísima exposición, c1asura-1 
da el día 24, finalizaron los aco.\1 
tos de 14 Semana Ca.naria en 
Madi'id, que ha constituido un i 
completo éxito de crítica y pú- j 
blico, por cuyo motivo tnvía~ I 
1110S nuestra más efusiva. y coro ¡ 
dial fe .. li cita CiÓ. n a.. ]a D. ir.eCtiVa 1 
dtl Hogar Canario y . . Comisión 
Orga,nÍzadora,oompuestal>orhi- .. J 
os de la isla de Lanzarot('. . 

SUBASTA MES DE MAYO 
za r una y otra vez, en cuantos El ganador del magnífico jamón, expuesto en el acreditado co
ámbitos resulte posibie, los res· mercio de d(m Abraham Arencibia, de esta plaza, ha sido doña Clo
tantes países de Europa. tilde Perdomo de Cabrera, que ha presentado 28.500 pesetas en Cu-

(De «Pueblo~) pones pasados de sorteo, 

D. f. P. 
LA SEÑORA DOÑA 

Carlota Lallo Santana 
Que fall.ció.n •••• cife, .1 día 28 de Mayo, a 10.41 año. de edael, 
haltienelo peciltido lo, Santos Sacra ... ento. y la Bendición Apostólica 

Su desconsolado esposo, don Manuel Sánehez Quevedo; hijos, M.a Dolo
res, Manuel, M.a Milagrosa y Domingo: Alberto; madre, doña Carmen de la 
Torre Cabrera; hermanos, Juan (ausente), Domingo, Dolores, Carmen, Agus
tín y .Lorenza;madre politica, hermanos políticos, sobrinos y demás familia: 

Arrecife, 2 de JUllit de 1959 

RUEGAN una oración por su eterno descanso y se sirvan asis
tir a la misa ql l6 en sufraglode su alma se dira el JUElIB,S día l~ 
en la pqrr,Oif/l/tia,de SanOine~, a . las 7.15 de la mañana, (Jor CllW 

favor leú¡tledaránetúnatnente' agradecidos. 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

Brillantez y esplendor de la festividad dellAyer se reanudó el , Cine «ÁlLANIIDA» 
COltpUS Chlt¡sti Iservicio aéreo con Pantalla Panorámi ca 

Numero.a. alfoml:.ra. de ,al fueron confeccionada. en otras ',slas Martes, 7'30 y 10'30 
la. calle. del trayecto proce.ional Una f.xcitar:le hl stü ria d ~ amor 

" Perfecto e.tado del campo en un relato pil'!10 d~ illquie-
Con gra n solem ntd a d y ~s- 10. de aterrizaje tRnt r s aventUTi):l 

plendor s e cele bró el pasado 1 Una jornada re iigios3 de gran' ] I V A R O 
Jueves la festividad del Corpus I brillantez y solemnidad que ca- j A me diodía de ayer tomó tie- R 
Chrísti,a la que asistieron nume- da año ad qui e re ma yo r relieve I rea en el ael'OpUeIlO d.: Guací. TECHNICOLO , I por F ernando Lc~ was y Rho nd a 
loslsimos fíeies. en nuestra capital. meta un bimotor " Douglas" de F1Hning. Cozadore :; de cabe zas 

Las ca lles del iravecto se en - I ¡Iberia, que pr(\Cedla dt! Teneri- ... F' 
b .. . " , 4;;eo, r,n tc-, Ce f;"?nn ·~ . . :e ra s 

C0n,tra Bn enga la nadas con b iln ~ LA INSPECTORA DE , te, Gl'd[1 Canarlo y Fuert ~ ventu- ~ 1" '~' . T ,.w::, ,':, >,,: "" , " _ 
de J l ' ' I ', . . . So ' ,' , } ES a }d¡ JClI, . ", ' H, 11 e pe ras y co gaúuras 3S 1 como ra, qu eGctntio (¡:ii lllcorporaao . . -, ,,, - 'Y ,"', " 'O'" ',. ;', ' 

(or: art ístico s altares,confeccio· ENSEI\JANZA ',' al trafico d ae ródro mo J?Dzaro, i ~f.c..sa 1 7 ~OC("l 'O ~~'lJ.OS) 
:.ad cll por diferentt's a s ociacio- PRI'MA RIA . teño, d espués d e pe rmanecer U 1el eo, ,es'l, " j,. ,, ~ , , ',OJ,,, ", t 

1, • ) 1 "2' ¡)· "i lfUj"~ qu t? g l ~ ' t · j ( ~, (1 o· .:es , e ¡glOsas . ; lres Ol~~tS cerraGO ptlrí'l aeon, : .. ' - , ,)', ' ~ f ' " 
N ' f ' " 1 " ,' 'do e' lc" r:U C,lCC S)JO f :;" (l !Jl c; HO-
. '.lmerosas o ; ombras Oe So!, ¡dlClOl1am ento (le su campo <le : - ¡j ; , :'" "'" '' ' o, -" ; "; d ,, , ¡ 

'~ñj dds en diversos col ores y en Se enc uent ra en nuestra isi a !ate rdzéi je qu e sufrió imp0lÍan- ' ", c y l5 ' f 'I II' ~n~"\'/¡'i:fin oItD 
:a, c.}u € s e h acítill a iego rLs sobre efectuando vhÍla de inspección ' tes desperfectos (omo Cüil!i€CUe ll - ¡ UnAMUCfUlH nlit 'i.aL": v La 

tI SCil tüimo, cubrían casi total - a las djver:s a ~ escuelas n3ciona- Cla dt: las lluvi a s caídas en el i EASTMAN COL OR 
mente la s cé11,zad (1s d,e las vías I~s de LanzarGte, la i:ispc:ctora pasan o i nvi el'llo . ! D i: Joaquín C", lvo <::c .', : le , Por 
oor,don de fue conduCIdo n : pro· de Enseñanza Pflmarii.l . ~e ño , Tan to d pUoto dd aparato ! Amali p. G " üé y A ; b ~' ; 10 ClG ~as . 
ceslón el S antís imo S acra men- i rita Cán~id~ CáGen,aS y Campo. c,omo ,el D deg i:l do de ,b eria e~ [P roVinC!ilLa . tímíd z:, ¡::; jr;sa .. !t:c 

¡ Léi senonla Can ena s se ha Ca narIas don Jua n Fuen tes Be .- ¡ capaz de Cot,"~gU1t e 1 may or 
r--------------" e n tre vistado con a lgUllOs al :: al- tlá n se mostraron muy complo ' ¡ éxito dipll'!1"AtiC0 p (jvl1 q¡ c <po-

El domingo juraron d es islefios para ¡ latM de di- cido :; po r el uctual esiado elel ; so Emb ó í úc101íA u t(1liZ ,, d¡¡'~,,}oes 
b d 705 I : versos asuntos l'e la CÍOílaCOS campo de ate r ri zaj e qu€: per- ; .Jueves, 7'30 Y 10'30 
an era rec utas 1 con ei cargo que ostenla, pri:H i mliira etzciuar :,C:s vcel u.; con , La película c:e 1¡¡ ¡';!yri <:', y de 

del nuevo reemplazo 1 pi:1:m~ nle en lllateda de com- absoluta norma)¡dé¡ ~: , ! le jU\!fI1l1:0. 

11 tru cClOnes escolares. La Isla ,vuelve él O l s fl'u t~r , ¡]51 : M R R U 7 1 t t ~. Á 
---""';"- ¡ de estos Importantes s erVIClOS, • 1"'. r 

En la mañana d el domii1go 1 cuya paralización originó con - FER~ANI~C,O •. O~ ", 
hlvo lugar en las in :; ta!aciones s iderables trastornos de lodo por Mun"a AJl(lSlO, Mau ,, ¡mo 
.te acuartel a mientC' del Batal lón "En Venezuela ord t n. Serato, I( en~!o Col melle y su 
.te Infantería de Lanzarote el t.. Por otra parte sabemos que . f~m o so co~}.untG ;' Ci~ .. ~aJ , can: 
IOlemnísimo acto de ju ra r ban, ¡Viene de primzra página) van ,por ' muy buen ca mino las I ClOn es (<lV,O I Ila.~ dl', rr'¡L-l1 ~ e~ 
.ttra 705 reclutas del nuevo re- el cambio de piso de tierra por gestiones que actualmente se , tero . CautIvara pOI fe, en . an o 
tmplazo de Jos que 530 perte- el de cerner. to, En eslos térmi- realizan para la construcción de : de su música .y por su argumen. 
afeen al cuerpo de Tiradores nos se expresa la Cámara de una pista afirmada, a cuyo fin ¡ to emott~OtY ,amdeno~ o es) 
.... Jf' le' C l . h h" M d'd 1 1 ( ", 11 onza a m"y r .e nt y e resto a las fuerzas omerclO de aracas a (onSI- a hec o vla}e a a fl e pte-I V· es a las 7'30 y 10 30 
• guarnición en esta isia. I derar la inmigración por ahora sidente del Cabildo Insular de I y le~n a ' ILa má - d elirant'e pa-

A las 11 horas fué oficiada suspendida, medida que dice Lanzarote, don Esteban Armas i ~. or u~ ' lOS ha ~frecido el cine 
afia ,misa de Campaña. por el ca- ¡ debe ser reconsiderada_ Garda, \1 ro laLOqS TR! ES MOSQUllfROS 
f'fllan Rvdo.D .. H?racJO pesqu~-I La Cámara opina quv. se debe b , . ' . 
lO, a la que aSistIeron las prl- estimular la inmigración asimi- Cebollas tomates ce 0-1 por Alfredo Barbler1 y 1, os 1m-
.~~as autoridades in s ulares lada .No ha duda- dice - de ti h' b , mitables Tono y Gogo. Junto a 
"~Itares, civiIes.~ eclesiá~ticas' que ~stamos ~rgullosos de oues- da gUisantes a as y i los más apasion~ntes duelos y 
asl como,lo.s nlnos de las Es- tra Caracas, con todos sus pro- ' I " I lances, la~ canCJ~n~s de m~ca 
cuelas Pu.bhcas al frente de blemas actuales; pues bien, de. sandios cargo a moto- por los mas. prodlgl?soS COD]un .s repectlvos Maestros , Nume· bemos dis oncr en el aís de 'A VI tos latInoamericanos 
IOsos reclutas recibieron la Sa-· . d Pd dI ' P, ' . nave" stene » para (Autorizad a mayores) 
~ad C " ~leo Ctu a es _ e a mlSOla pu·" I Sábado a las 7'30 
•. a omunton. lanza caraquena aunque tengan B I . , l' 1 

Finalizada la función reliaio- . '1 d'I' ,'t d orce ono RepOSICión de la gran pe 1eu a 
6 slml ares 1 ICU a es.~ d t 

• los nuevos soldados prcce- e aven uras 
"ron a jurar bandera,desfilan- Refiriéndose al problema del ~n las primeras horas del. d.om~ngo LA (ASA GRANDE DE JAMAI(A 
tIo después, junto a las f~erzas ~es~mpl~o en. relació~ con la :~r~~~d~nB:~~~ytn~e[!o':~t~:~::~r:~:l TECHNICOLOR 
_ttranas, ante las autoridades tnmIgra~Ión, dIce la Camara de I tene VI-, de la ~aviera Transportes por Ray MiIland y Arlene Dah1. 
., Lanzarote. ComercIo que en Venezuela hay Fruteros del Mediterráneo. que por la Las más cruentas y emocionan-

El Comandante Militar de la oportunidades de trabajo para tarde tomó atraque en el muelle '-:'0' 1 h f'l d el fondo Id . f d 1 B 11' 'd I f 1 m"reial para cargar HlO toneladas de tes uc as 1 ma as en 
· ~ y Je e e ,ata on, e n ano aq:Jellos .elementos q ue r~a - gu"isantes secos, 80 de cebada. 25 de de! mar (Todos los públicos) 
~,?on An?res Gonz~lez Ga.r. mente qUIeran ganarse!a .vIda habas. 20 desandi~s y 1.500 cestos de A las 10'30 
da pronuncIó a .conttnUaClOn con .~u esfu_erzo. cA dlano se tomates, con destmo al m~rcado ca- La Metro Ooldwyn Mayer le in-

una VIbrante y sen- publIcan aVIsos en los que se talán. . . vita a asar el mejor rato de 
"a arenga a los nuevos solda- piden operarios e Cj mpetentes. Con I.a VIsIta de este buque Be pue- p . 
.&.-. • de conSIderar virtualmente terminada su VIda 
~. No hay duda de que los meptos lauportación de tomates y cebollas L 'S 6 I R t S 

Acto seguido se sirvió una y perezosos no encontrarán ofi- ala Península, aunq~e en el ~uturo, , A 
-.oida extraordinaria a la tro- cio, pero DO lo hallarán ni con pero en menor cantidad! ambarán CIMEMASCOPE- METROCOLOR 
,.. ofreciéndose también un vi- inmigaciónni sinella.AI contra- otros bar,:ol para cargar dIversos pro- pOr Geny Kel1y y Mitzi Gay~or. 
ID de honor a los invitados. rio, quien eftctivamente desee dUE!O:'ueltra proxima edición publi- Lastres estrellas más bOOlt.8B 

un empleo y , tenga capacidad caremos una am"lIa referencill sobre dt Hollywood en la gran reV18-
=:, '"U:,',,' "E, R' ,C,JO' para. desempeñarlo, constguirá eltas exportaciones. . ta musical ,del año . 
~\I;m -tal vez más ofertas que la suya L E A (AQtorizada Mdyor~~;) 

esta PlazaneClesita em- propia.,. _. -" ' . , 

"das de ,moStrador, de 18 or:;n~X!~~~(:~!vt:i~~i~~~,~ ANTE~" I A, Teléfono de ANTENA 
• año&. asimi1ar ':y aumentfH'ila ¡ftmit1"ra- « " ... ~R» -" " 2 .. 5 :¡: ;" 
~mes eJl eJda , 8..edac.cigJl. 5' 

ción sigue en píe. 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

Toda Norteamérica habla de la heroína de San Francisco 

Sltirley O'Neil,joven irlal\de,a católic4l, propuesta p(!ra la medalla Ca~neg;~ de honor 
WASHIN GTON,-Una lind~ I y sobre Albert era una aleta 01 positó sobre la arena, bo cal Francisco, 

irl:"!n él?,sitJ de
l
,18 años, Shirl e~ I una cola. Un pez en cualquier , ar'r iba. VoliJió al mar ~ en sus <lOh, ,Di()s mío , estoy ta n 

O 'N",!! ;, cat6 !ICa , acapa ra hoy i CclllO, un t'norrne pez.)) W, l.! maliOS ahuecada s tn'l0 agua , lar repentldo de haberle ofendl
Wdn ~;¡rte d.<,) !a capacidad emo- ¡ Fol

1
lelt, conse.rvadol'. de, peces : Se arrodil~ó al ld,d ~ de Albe~t d.o!. (Aibe r t t' r a «:e ve.r~ nte', 

CI 0;101I a flIeflt~iliF1 Se habla más I e n ,a Academia de uenClas de 1 Un pequ en o cl'ucl i!] o le pendla sin par tl clll ar denOrrllnaClOn re
Je su h2roísmo, 3\ ~ :lbe r 3frZlll I California, ~a¡C111ó más ta~'de , ~ aShiTl,('. y ce ,su cade~ita de oro !íg~osa.) Aún re pite i a pobre 
cad ú a su comp'lllerCl Albert por las hendidura !' de los dJen· i al cu ello, H IZO el ¡,¡gno de la Shlrley: ,No puedo, no puedo 
Kiog \er , también ele 18 año s, de I les en el cuerpo ctel intortuna - ( cruz y dijo: .Voy a b3utízarte. oí r más su «jt's shark 8to p go 
las f d U CC5 r!: ,un tib~ r ó:: bl~n: I do Alber,t, que el s~lacio debía · ~e bautizo. en n(lmbr~ .del Pa· back. (c~s un tiburón, ve,te ,) 
CO, qu e ti c loS vanas dhCUSJ~ 'pesar mas de 500 libras y que dre, del HiJO y del EspIrltu San- En un p~IS como ll: S Est ados 
n es de G ineb¡'a o de los accl'l su envergadura no sería meocr -to,» Alb er t inter.taba sonreír. Unidos, donde el ritmo de ItI 
d entes de (jv ¡ .a ¡~ ión",dos de ap a- ! de di ez pIes. COl! cert€za había «Repite conmigo el acto de con- vid a acucia y exig~ tanto que 
ratos corn :, rC¡3¡~S y tr fS de ca - ¡ sido desviado de sus cálidas ' trÍ eión.)) Albert comen zó a ¡'e- no conced,e nmc h? !1emp? paia 
za- qu ;~ c; las ul tu!1 [\:; c'Jaro"n- f uguas habituales cuando SO(- ! zar. «¿Está todo bien a ~í ?< .0. pen~ar, ~l111onfS. (le amencar:?s 
ta V ~o ; ; h? !1ons han pulve:i;a- i .' r~¡¡dIÓ a los dos muchc\chos , ; K , O . K" Shiriey . Amo a Dios, medItaran a eStPo,s hora:~. Sin 
do j6 vld<!,; hlln1 ar.:ls , Sh!fley I ~ : ámo i:l mí madre, a mo él mi pa- morbosi) con e e!'. 10 n , s o bre el 
ha, sid,: propl:.:sta pa ra la me-I SACADO A LA ORILLA i dre. IOh, Dios mío, a yúdame .• i ejempio ofrecido por est~s d.os 
dalla Ca rnegle de h onor, I «Habíamos id o éllli varias ve- ; Iustan.tes desp ués dorm~t a b a : adole scentes ; ~l~nos_ ?e llusJO: 

HEHOLMO I ces--béllbuceaba Shirley en tI con SCIen te. Dos 110ras ma,~ ~ar. n~~,en Hna c~hda DI:J~ d:I"Pa 

I 
hospital, víc tima de un fu er te I de entreg'oba su alm a al .,tnor Clflco. Dos .e Jemplos dlfe, e •. tes 

Chr.istopher, . ma yor .d.e . San «sho ck. _; nun ca más vOive re'! e n e 1 hospital del Ejército, Y un so!o ejemplo. 
Francl~Co, aCilü~ d~ dmgl: un mos juntos. Me gritába: «V<:te, ¡adond e habíü sido llevado por ' JOSEFINA CAr<ABIAS 
~ensal e a la pODlaclón ca IIfor-, vde de aqui • Tuve mit do, pe· i un gua rda costero. (D .y • d" M d 'd) 
mana: «T:nerrios un ~es(l~o de, ro también sabía que no podía I e a v - a rI 
estcl hazana extraordln a rl ;~ . ,Es I abandonarl~. Nadé a ~ u aire- ¡ HORRIBLES HERIDAS I ,'_. __ ~~ _______ _ 
pI ~ arg~nto Leo ~ , D~ y, qtl1:n dedor. ¡Q u é horribl e dcena! ! El brazo izqui~rdo de Albert 
de~de 105 t er,!~.n0s, mas", elev?: I Gl'i~aba, gritaba ~ acabó por I había si do i:man~ado de cuajo,l T A P II A O O R 
d () ~; d.el p~eSldlO JO pr ,,~ en~lO I pedIrme ayuda. «SI no te ium· I ,Shark.Je mord lO en el cuello, \ 
to J,O: la rOla espuma d,el mar, bas de esp'lldas-le dij<'-I~ élda! en I::l brazo derecho y en la es-
lel l'J.~hil ent re t>1 _tlb~lrO!1 y el podré hccer) Me obedeció, El I palc1a, Murió de · ~ h {1 ck. y por I bl d . 
estuoulote, la esce!la . n la pla- t'b 'l . b 'D" , t I 'a pe' rdl'd'" de sangre E"'"' de mue es mo unos y antiguos 9 h b ' " I uron se a eJa a" el íl e ('s- I anl c' • '''', •• di' 
Y'L D.:lY a ~~ comentaao n:n: tar así de espaldas y des carsa,' como Shirley, estudiante del reparoclOn e os mISmos. 
I1 Fut ns 1 despt1e~ d~ la t~~~.f'.~!,a, un ;-ocO.» Si nc Jo hubiera he · Stat\~ Co!iege de San F: ancis- ESPECiaLIDAD EN TAPIHOOS DE COCHES 
e ue a, mas g ~¿tn, e : x hl JClon cho, nunca habría co nsfguid o leo. Cursaba primer año de Fí- T R 
de h~rotsmo q,ue la~~s te dPre ,¡ traerlo a tie rra. No volvió a gri. nanzas y Nego ci os, Su padre, Informes, calle luis resguerras ( ca-
s ep clado· E pre-lGen e ,e N l'" d d" . r' demia de don Rafael Ramírez) 
Sal; Fran~isco s Board of SU'[ tar ya. o ~o VlO a Wltar ya' l corre¡ or e mv~rsIO,1e.s , aSls 10 

. H' ¡ i S D l b Su dolor debla ser muy ltltenso, I con él madre a os u tunos mo- ________ _ 
perbVlsóors, ar~ l • o~~, cO-I pero 110 se quejaba. Me ayudó I mentos del hijo. 
rro or : • ¡Que exce p c Ion a 1 U - I ' 

'p 1 de ab negación l· I t.odo o que pud~ , ,, n pesca: , Es el segundo que pierden 
eJH"!~í~ calor en Sd !1 Fra ncis. co OOf , Jo.~ Intel'so~lne, les I~nzo I en CírCll.'listancias similares. En I GU iD 'LUPE 
a las cinco de la tarde, Mucho una ¡ina cuanGO ya estaban I dl~52: ~n her_rnano de Alhert- mp.tenta 11 11 

I Ochenta grados Fahre- muy cerca. I ItCIslete anos entonces- era 
~~~i~: c¿Por' qué no vamds a EL B A U T 1 Z O I destrozado po~ .0 t r o tiburón i Teléfono, 256 
bañarnos?' Dicho y hecho, Ten, I I blanco en Paclhc Gro,,:e, 120 I 
dieron una toalla sobre la are- Shirley, casi exhausta, lo de- millas al sur del proplO San I ---"----------
na, descansaron unos minutos I 
~ll:.ale~g~:k~rSB1!:~h~ei~~!~r~~ el'. - ~tD·"'·""""""*""G·,,=_a= ,' ..... 1 ~--d-:-~- I F U N E R A R I A 
oe s te del puente de Golden Ga· Inl,Ca « r. onza ez me Ina» : 
te, .¡Qué tarde maravillosal- APlCnO BARRIOS PARRILLA 
Después de zambu l!irse y reir Cirugía general. Ginecología - Partos - Hariz - Garganta - Oídos ! 
juntos, felices, comenzaron a SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) Servicio, particulare. y para 
nadar. A unas 50 yardas de la a.egurado. de 
playa. Para Shirley y para Al Ga,cí. i.cálftez, 12 Appecif·,de Lanzarote fl~IS'ERRE S A 
bert nada más había en el mun.. ~" ,.. 
do en aquellos minutos, Nada .- - Calle Coronel Ben., 29 
más. ARECIFE 

GRITOS DE SOCORRO 

Shirley braceaba deJan te. De 
repente oyó grita;r con angustia 
a Albert- y se re,\rol\rió. Vio ,al· 
go 'grande {blanco (¡ye salt'aba 
y,$e al/álanz~aba sobre el muo 
chacho. cHelp, help, me'. Al. 
be"rt pedía sO,corro. ' P~ro con 
11,n grito d'es~spei'ado ordenó a 
Shirley: • Apártate, vete, es un 
tibl.Ír<m.~ ShirJey tit!!beó:cPero 
tlO;flO'dí,dtj,rle: &010. Na4é, ~p 
fuerza en su"a)J1.itJa. No ' sabía 
si aqtielfti nrrandoen el' a'gua 

- ,F ot O » -

Se vende 
Fotografías artísticas_ Carnets identidad. Reproduc

. ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICOen Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas llTimanfaya») 
ju-nto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote cosa de nueve construcción, prepare-

~ ______ ...;.. _________ ....... ________ ....; ' da ' poro comer,io, i:H el bar,iq.~ 

"ANTENA 
lomo. Informes 'eI-esfa Ird6ccih-, 

,, ' don' SiRIfd~tttOtd ;{dntijó' (C01ffratit',o de . o',bs) 
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lA CUARTA SfMANA CA~ft~!~,g!~;::;na) Tl'iunfo del Puntilla sobl'e el 
ciu"ch. llamaron Id atención ¡ sos y desconocidos vÍsit:wt¡>s. Lanzoltote en un encuentlto de 
b5 pescados en conserva que ¡ T(;mbién ¡Jamaron poderosa-
4. tJI fin facilitaron inS empre"I'mente la atención los balayos 
'-!s industriales de Arrecife"Hi- de paja, que fueron adquiridos escasa caltldad 
tJs d~ Angel Ojeda», "Conser- I en su totalidad . De estos bala· 
.-era Canaria» y .Rocdr, S.A .• 1I y03 y g ,Hi'uS graciosero:l, exis-

IMPRESIONES DIRECTAS ten pedidos pendj¿ntes de ser-¡ 
Durante la semana que per- vir, in.:luso por casas comer- Acudimos al estadio con la seguri-

e3neció abierta la exposición 1 ciales de Madrid . dad de pre!!en~iar un buen encuentro 
'-;vimo~ ocasión de oír bastan-I No tuvieron en cambio muo pero no fue (lSI ya q~e éste no pasó :;.. . , de regular. Los equIpos conte~dlen-
IIts comentarIOs sobre la Impor- , cha aceptacJOn las postales en tes nos ofrecieron una actuación muy 
~lncia y categoría de la misma.1 color solJre Lanzarote - insufi- por bajo de sus posibilidades, abull

El R. P. Aguiar, crítico de ar-I cientemente logradas a nuestro dando mucho.los failos y desaciertos 
P d " c> f'J d .. t d" 1 t en ambos conjuntos. 
~ e p,lm_ra I a.' omInICO ! en el: _r - pues so ame.n e s.e Empieza el partido con dominio 
~Je goza en MadrId de gran I vendIeron 120 de los vanos ml- del Lanzarote, fruío del mayor entu· 
:t'estigio y S.impatia,.no se can- .Ies de ejemplares de qlle se diS-1 sias~o y ardor con qu.e se emplean 
.. ba de recorrer la Sala , y has-! ponía. sus Jugadores, que llegan 11 desean· 
t, se compró una camisa de LOS ARTIFICES DEL TRIUNFO certar a lo.s azules ha.sta el punto de . . ,..! que no atInan a cuajar ulla )ugod<\ . 
... ~cador gr3CloSerO. I En este autentIco trIunfo de ~in embargo, y en pieno dominio (1el 

U::a s~ñor() de pelo cano, es,,' Lanzarote en Madrid hemos de \ Lanzaro!e, es el Puntilla el. primero 
~,ta y elegantísima, exclamó destacar, en primer término, al! en desa~rov:c~?I una c1a~a o(;C!sión 
. ' e!1CCln.·"rse frent A a fr?nt p a Cabildo Insular gracias a c1Jya I de marcar al .anzar?ell~? alto un 

. lIC. ,Iv • ~ - ,. '., • ,balón fl portero bando. ~I equIpo 

que tiene poca estatura para es t e 
puesto. En el Puntilla Ortega y Fon
tes en la defensa, Recio en la media, 
aunque no a la altura de otras veces, 
y Cedrés e Isidro en la delantera. 

OLIVA 

Buenas actuacio

nes de Kid Levy 
en Tenerife "'5 gorro:: de la GracIosa: les, lmportante subvenclOo econo-¡ azul poco a poco va nivelando 1 a 

c'JY parecido al último modelo I mica ha sid0 posible el monta. contienda y ahora el juego es "itemo. 
wr:zado por un famoso modisto je de esta Exposición. Señala.! Mediada la primera parte se produce, , _. "t París! Y acio seguido ad- rfmos ta mbién la magnífica y ¡ I~n pena.lty contra el LanL'dfote, . que I El boxeador lanzarotei10 Kld 
.. 'ó:¡ E ' l. d .. , ! FO!ltes, Imparablemente, 10 convIerte I Levy, que ha fil'ado definitiva-

~:lIrJ uOS. stos sombreros se! desmteresa a colaboraclOo pres I en el ¡J"imer gol de la tarde, COII eu., ". . 
~Olaron a la media hora de 1

1 
tada por el í:inerfeño y directi- ,1 yo resulta do se llega al descanso.. mel,te su r~sldenCJ,a en Tenerl

tnJugurarse la exposición. Otro, vo del Hogar Canario don En ICI segunda r)? ¡. ~e, llO abul1o.an fe, ha venCIdo a Miguel, de ~as 
lJnto ocufl'ió por ejemplo con I Adolfo Feria y por los !~ozaro. tanto los.fall o~ y pU ÚImos pre~enuar Palmas, en un combate reclen-. ,.' .'! _ ", . . una ~?ntlnUflC1Ól1 más enlretemdél .. El tt'mente celebrado en el Pala-
los trales t¡P1COS de lo:. pesca- I tenas Cesar Manrlque, Rafael PuntIlla introduce alguros call1blOs . D 
40res de la Gracío5a, muchos I Spinola y Pepe Oíaz Rijo, que que d«n una mayor consistencia él ClO de lo~ ,eportes de Santa 
~ los cuales - especialmente I re:;taron mucho tiempo a sus ~u hasta :ntonces endeble ar_mazón Cru~. ~e a~Ul l~ que refere~!e 
amisas- adquirieron ointol'es habituales trabajos, para la or- ~n un"av,:nr~:oe 5U uelanterc , y e? 8.1 mlsn¡o ,dIce Tmerfe en el dla
.. I ' d M . ", ,una mala Inte!.gerlcla de un defensa Ino "El Ola' de aquella capital· 

l :1 ca.tegorla e dmpasso y gamzaclOn y puesta en marcha bl&nqui8zul, c;ue pone el balón en ;0$ ¡ cE b .: 
.I~non¡. del certamen. pies de Mena, consigue éste el segun- n. com ate ~ue preCe?lO 

Los timples del afamado aro Citemos tambíén a lds bellas do t~nto para sus c,olore~ Po~o d~s-I al. semlfondo, subler~~ al nng 
.sta teguiseño Simó:l Morales y sicopatiquísimas señoritas Ma-I pué~ Chencho .. meta lanzarolIsta, JU'I Kld Levy (Sala ArgUllón) y De 
.~ron asimismo admi:,adísimos, ri Carmen Ferill (valenciana) y I ~;Il~losl~~~~~~1;0~!fi~vn~:~e~f~ ~f'1~~ Mig~el (L.i1s Palmas~. El lanza
.~nque su venta no ha res pon· Maribel Martín (madrileña), eso, pies de Isidro. En esta jugada el pC'r. roteno .Kld Levy hIZ? una, ,de 
4do a lo que se e. speraba, de- ta últ.ima alumna de la Escuela tero del La~zarote resultó.ligeramen. sus melorli's peleas, Im~oclen
liado a que es un instrumento Oficial de Periodismo encarga. t e c.onmoClO~a?O, repon.Ié.ndose endose po r mayor seremdad y 

• , ,.' I segUIda, ContinUé: el domllllO delPun· mel'or técnica al esti'o ' t 
f()co conOCIdo en la P;!nJrlsu la. das de dlstl'lbuir y cor:>tabiJizar I tilla. Fruto de este dominio es un ter. . .' , mas os-

De las 11 ampliaciones pre- la venta de objetos. ccr tanto, conseguido por el ariete e.o y comba.ltvo del grancana-
~ntddas por Rarceló-Ia me- Montaje, organización y re. Isidro. Los )ugadores blanquiazules rIfnse. ~I triunfo de Levy a los 
ItOr de 1'60 metros de largo- sultados magníficos los de es- pro.testan airadamente este. gol, por puntos, Justo a todas luces'. 
..... ' . . estimar que hubo fuera de juego. El E 1 d 1 b 
.:¡lron adqUIrIdas 9, al gutlas t a Semana CanClria dedicada árbitro, después de consultar ~on un n u.na .ve a a ce e rada con 
JOr los Índustriales don Vicen- por el Hogar madrileño a la is- linier, anula el tanto. Y (;on 2· O en p0stenorldad, Levy ha hecho 
Ir Calderón y don Andrés B. la de Lanzarote, que contrasta el.marcador ~avorable al Puntilla ter- match nuilo con Hern3ndfZ, 
Jala, periodista nco Medina, con la pobre y deficiente pre- fflIpnoa flol parlId?d' tó M aunque una gran parte dd pú-

. F'· r s venCl us nos gus onza, bl' tó I f 1I . COmercIante den ederlco Tres- sentaclón del pabellón isleño cada dia más jugador, que con Ginés ICO prctes ~ a o por esh-
"erras, etc. en la IV Feria Internacional del formó un ala bastantes e8curridiz~ y mar que el trIunfo €orrtspor.-

Tambiér: tuvimos ocasión de Campo-que asimismo hemos peligro:o¡a, y el porteroChencho, aun- dió al arrecifeño, 
Jft.senciar cómo un chico joven tenido ocasión de visitar al ter-
•• nteresaba vivamente por la cer día de inau~urada-y de lo 
llaacha costera y barquillo de que, sinceramente, preferimos 
la Graciosa construidos por el no hablar. 
• ~fesor de la Escuela de Artes GUILLERMO TOPHAM 
J Oficios de Lanzarote, don Ra· 
Ittl de León, tomando notas y 
.. tos en un pequeño cbloc, de 
Iolsiilo. 
L_Los diarios (Madrid. y cPue
w.,. publica ron foto~rfías de 
-.as embarcaciones en lugares 
_tacados de sus principales 
fl'einas. 

Hablando hace unos días Con 
.. y~terano fotógrafo de Prensa * la Agencia EFE. señOr Pé-
- de Castr.> éste nos decía en
llllliasmado: Es sin duda algu
_la más completa . y brillante 
~.ici6[j de les qu~ he pre
"'ciado desde que me ocupo 
• tsta clase de trabajo. 

Maravillosa. Magnífica. 1 m
Jllnionantt. Unica. Palabras b
... que se oían repetir 'una y 
_ nz por boca d~ numero-

Se vende casa 
lIaye en mano.en Playa Blan
ca. 3 ha.itacione. y garaje 

(ju.to al mar'. 
In'ormel, calle J.cinto Bor

te., 53 

Lea 

11 AnTEnA 11 

I NTE RCAS A S. A • 
Disponemos Guisantes LINCOLN, variedad considerada 
FINA en la Orden del Ministerio de .\gricuItura de fecha 
20 de Diciembre de 1958, recién importados Inglaterra 

sacos 50 kilos a precio escandallo. 

Imformes Francisco Ramos Castillo, Franco, 2, ARRECIFE 

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

Ofrece un «stock" de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO - EXTRA CORTO - EXTRALARGO, 

lujo habano. ESPECIAL, especial habano, 
BLANCO y AMARILLO virginio 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES El MEJOR 
---------------------------------------~ 



Página S MARTES, 2 DE JUNIO DE 1 "'" ~~ .. _""ae"""·_"" __ "",,,,, ...... ___ ....., ___ ...... ___ .~ ____________________ 3 ..... _ ~ ____ ~~~ .. =:.~ _ _ 

(.) COSAS DE LA VIDA (.) I-i\~-' --~-1i1 
Crónica, de «Diario de La. Palma''',.obre I ¡ti,H.f.,Of,t ae ~UUiOic 

la condena al parricida de Mala I E X 1 T o 
Aunque con aigúi1 retraso 

pubiicamos ho y esta crónica 
aparecida recíentem en t e en 
(Diario de Las Palmas>: 

«La Audiencia Provincial ha 
ceiebrado un juicio por parri
cidio contra un mucbacho, de 
17 BriOS, llamado Juan Francis · 
co Pérez Cubren:J, natur~l d e 
Haría, en la isió d e Lanzawii' , 
y v_ecíno del pligO de Mala 
RINEN POR UNA BICICLETA 

En t:l 3urudrl G \.1f: h2Chos pro -
bados CO íls i a qu <: ,j pc.r¡jc¡d~ , 
cuestionó con su p8ore, Fran ' 
cisco Pérez Bonma, a propósi· 
to de u na biei cleL! qu e ~u ma
dre l~ había c o m¡;rado. L l vio , 
lentd escena , que h J hí¿¡ d r: ter
minar trágicamente , tvvo lug8i' 
el 16 de dici<::mbre, dd posado 

público,ni con su calificación jurí
(lica. Y en su defecto mantiene 
el criterio de que si el mucha
cho agredió a su padre fue en 
defensa de su madrr:', objeto de 
maJos tratos por parte de la 
v ícti ma. En vista de eUo, so!ici
té' ia absolución del parricida, 
por coccurrir la eximente de 
h :!her ob l ado en defensa de: su 
m,: dre y la atenuante, muy ca
lHic8da, de minoda de f' ded, 
[Fi" 10 que estirr.a la defensa 
q ue proced e imponer a Sll pa
t'C)cinado seis años y un día de 
1yisiÓi; m::yor, solicitando se 
h;~ga uso por el Tdb ullai ele )1'1 

h cult ac1 que posee de in!ei"i::n 
¡d oóíricida frl u 11 eslableci
mie'nto correctiv0. 

En una reunión se comentaba la presencia de un millona-

I~ rio casado en segundas nupcias co n ur.a bellísima rubia f'S· 
pectacular que le é1C ompoñaba, 

I A1Q'tlien comentó: i ·-Debe su éxito a su primera mujer y debe su segunda muo 
, jer a su éxito. 
! S¿NTIDO PRACTICO 
~ ! Ei re oortero le pregunta n! gran magnate de los negocios: 
i - U¡ted se ha elevaóo po; su esfuerzo dr.'s[Je una humilde 
i POSíf~iÓlhl, ha trilbdajadü díafy noch e, h;~ luchado sin cesar y 
~ por In d logra 'c el triun o. Pero como id mismo tiempo es 
~ usted U!1 hO tnbre de gran culiura Ole gustaría saber cómo se 
l la", h a rregiado usted para lee" 10 necesario , 

---M!1v sencillo. CU é'n do no era ;,ún un D?fSona je llevaba 
siempre"nn libro cO'~ tniQ"o y 1:>í8 t"das la " 've:ce ~ de par!!> d .. 
algún magnate qu;~ lTI'~ decía: "QUI? haga usted el favo~ de 
es pe rar un momen!o." 

VENTAJAS DE LA VEJEZ 
Ei h umori s ta francés Courbetine ~o!ín (~,:cir: 

La gran venf.Jjil de la vej f' z comiste e n que ya no c;íen' 
te u r,o el ml'!10r desf'o d::: las co:~a::: de las qVí:' tuvo qC!e prí· 
varse ctnndo era joven 

CADA UNO LO SUYO año, desal'rol¡ánd c~ e en la casa NO SE PRUEBA QUE LA 
dond e vivían lq~ pei'sonsjes ele VH: TIMA INTENTARA AGRE. Un lntro pófago viaj a por primer a vez en avión. 
es te SUCC3 0 en Mala, dd té r,ni DIR A U\ MADRE DEL Ai llegar la hori; de la comida . 1(1 aZi1fata le pasa d menú 
no de Haría , AGRESOR El 'ln fropófago 10 contempla y dicf': 

El ag re:w r al verse severa· E l Tribun al , considerando Que --No hay nada que me gUflte. Hágam~ ,"':1 f¿w or de fne r-
m ente reprendido por su padre en lo ejec l.:.c ión de lo s hechos me la lista de pasajeros. 
y oír que éste recriminaba con constitutivo" del referido delito _ "= _ _ ~'V~'~' __ <~ __ '~~=~~~~.?=""'-"~~ ____ ., c ____ _ 

acrítu j a su ma d rf' , !l:::¡mada To· no ~a. c.o n?u:rid~) 1 a circuns . . IstableCltmltenfos «H~rlM A *JOS GUERRA. 
m <1G a Cób r:' ra , qu<¿ e n aquel ta¡,Clil me)(1lIl Cnl 1va de la res- I [ ,"~l ;·H" 

instan te se encontraba dentro ponsabilidad criminal?c legíti-I CENTRAL: Franco, 1 SUCURSAL: J. Malina, 19 
de la cocina preparando la ca· ma d0fensa, por esenCIa del re· i Telefono: 3-5 Teléfono: 2-8-8 
mida familiar, supuso que su ql.lÍ ~ ito esencial en tul circuns-I 
prog2niior intef'té~ba maltratar t;;¡nda de la agresión por parte ¡ A T E N e ION! 
a su .madre. Con el ~ropósito d" la víctir:1a a la madre dell Números premiados en combinación con la jugada de la Lot~ 
de eVItado, Juan FranCISco, He·' procesado, extrem o q u e n o ría Nacional del dia 5 de mayo de 1959: 
no de ira, se lr.t 'rpuso en su ¡ consta acreditado en antos, ya I PRIMER PREMIO, 29-467 - SEGUNDO PREMIO, 12.337 
camino, dá~d,ole a s 11 padre 1 que aquélla in c 1 ? s. o se ep.· Hasta la fecha han aparecido TRES cupones iguale. 
una fatal punalada en el abdo. ¡ con traba en lugar (hshnto cuan- a dichos números siendo los agraciados los siguiente. 
men, que le penetró en el estó- ¡ do ocurrió el trágico suceso, clientes: ' 
mago., .. I habiendo sólo recriminaciones Srta. Carmen Figuera Luzardo 1.000 Plas. 

Horas mas tarde fallena la I por parte de los esposos. No Don Rafael Acuña González (calle Bias 
víctima d. e . esta a~resión por! obstante, ei Tribunal, teniendo Cabrera Topham) 500 lt 

hemorragIa Interna . I en cuent~ la edad del reo cuan- Don Gines Camacho (empleado Bar Refugio) ¡OO lt 

EL FI~CAL SOLICI~A DIEZ i do ~curnó el fatal altercado, No dejen de examinar sus «tickels» color «amarillo .. 
ANOS DE C.A~S:EL . r~ b:l)a la pena. en dos g;ados, I Todavía falta por aparecer UN CUPON del primer premio. 

En el acto del )UlC10 en MI- SIn que por la CIrcunstancias rlel el que sera favorecido con 1.000 pesetas. 
nisterio Fiscal, en sus conclu- menor, ni por el hecho, deba 
siones definitivas, califica los sustituirse la pena impuestf! al Habiéndose observado la buena acogida que ha dispensado. 
hechos procesales como cons- encartado por el internamiento nuestro interesante sistema de OBSEQUIOS y deseando hacerlo más 
titutivos de un delito de parri-\ en sustitución esp<,cíal de re- POPULAR para que sea mayor el número de beneficiados, próximo
cidio, solicitando par~ el reo la (forma, dado el carácter ocasio- mente anunciaremos (en este mismo semanario) la nueva modalidal 
pena de diez años de prisión I nal del delito. a seguir, siempre en combinación con las jugadas de la Loteria N .. 
mayor ~ indemnización en cien Por todo ello, el TrIbunal dic- cionat. 
mil pesetas a los herederos de ta sentencia condenando al pa- No lo dude más. Compre en estos establecimientos que, ademáS 
la víctima. rricida a ochos años y un día de ser servido esmeradamente por el personal que pone a su dispt>-

El Letrado defensor no s e de prisión y a que satisfaga en sición, puede ser afortunado con algunos de sus obsequios, 
xnue,stra conforme con la tela- · cien mil pesetas a Jos herede- Esmerado servicio a domicilio. Llame a los te léfonos 35 0288, 
ción de hechos del acusador ros de la víctima~. se les atend.erá rápidamente. 

AGUA DE MOYA 
Ela~orada con lo -.á. fina agua natural de Gran .. Canaria. 

Deliciosa en verQDQ ; ,e, invi~no ... . exquisita en todas las épocas !'P: , .. DistHb.uid(}ltpara Lallzarote 
B-fR·A A'R DO M O R A LE S M E "DE Z 

Gátcía I.camez, 

Solicítecla en todo. lo. 
4 :-$ Tel"fonol 158 

e.tal»lecimiento. de la 1.la 
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