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\"', y .... ____ l~y ';;'/ ti Como consecueneia ,de lo ! 
"........ t· ·4{f:/~. if ,~ liberalización del J 

",--¡;tfi ",t;'~;~\_:"f1;~\ ~ c o m er e i o 

)¡!~~M~~~l~\ i ~~1ii;~~~~f:~t~~i;~~~~~~ ==================== h ferencia a nliE~t , o a rdll ,, ¡e!q ;c : ~=~;=:=;;;r~~ • r:. ~ ",E'1 eljuturo la úl1icá pro-
~j7, 1;'~1 i~\,.Rtfi\.rGde ]}EP{Pm1TI"@aff.(J§",TtJ1Rlr'~ \ tección parQ 1 a s merc~nctaS 

~ que vayan siendo liberalizadas 
! será la arancelaria. Ello per

~i;;:~':;¡:;;~;;;~':i;:.;;;:ú':j;:;::,,:;'ú: ;~:;ú;::::~:;:~itÚ;;;~;:':~;;¡'~::~;:::-.:r,:~ ~;; ::;~·:;~:·;;':::~i,;:;~ó:~;:~;~;:;¡f;~.~ LO$ soviéticos se preparan a(- : mitirá el iuego de los precios 
:~ E:: ~ oue las restricciones caantitq-I ROM ~ RI A Df lAS N I fVE S I tivo:::e 1~:::t~:i:~:9r;(: qUí- 1 ~:;:¿~~r;~~7;;~~7i~5ni!i~ I 

I DlPos.lió 'li'RL:'~(~14-19,9 

::: t:: ' i, pleno df los. benejicio. s que en- ;1 

,.. -.' f l t t d ::: ::: t cierra e v /gene SlS ema e 
::i f'.: WASHINGTON . - Lo :'! rusos t Puertos Fra ncos que exige. ((J- , 

~~ it ,·.re est án Df( pn<lndo i'lGtivamen- ¡, mo requisito ú,dispasa!J{e, la ~ 
:1; !f t ·~ par?. L' guer ra química y bac ¡ libertad comercial V que, por, 
:!i !i: t~!io!ó,Qicn: srgún les. ?: fir rr: l1 - .~ ello: no ha podido jll!:ci?;wr~ 
~~ ~r Cl0 " ~S oe~ !d ~ rlf' Inv. 'Sf!gaCI?- t. de..,bldamente en Lo s u!tlmos !:l 
.. h' nes o?l E¡e rnto a 111 enc<H1 0, ,g ,~ - : anos» , ; 
~ ~ A r .'. .,' nera' M:lr" hrlJ StubbR. nfe !{1 .<_. _.,_~" ., •• " •• o""w ~ __ ~~ ... .. _ ,.""" .. ~,.,.~_ 
~ ~ -----_. 
':1 ::: (;.:F11i "ión del Espa cio de la Cá~ 
i¡ e:: .!i ¡~~ ma r;" (>] gene rí11 ha fl echo las El b' '. 0'"'0' 
::: ::::: ::·· .jeclaracione s siguien tes: I pro }Iemo ec '1 -
[~ ~¡ :~ ~l~ cE,: 1l!1 hecho . cnn~cido ~u e mico del mogisterio 
:!: :., ::: ::: IIO~ SOVH:ts r¡>ll!z"n l nv('s t'ílo ' • I D I 
:.1 ~: :;: a.' fS t ega 
.;: ,:: .:: :::. cior:'.'~; intensas en orden a ' la I.VIS O' por e e 'j-~ ~ ~ ~ 
::1 =:: ::: ir gllt> í r:1 química .. y bil\lógica y I d fl' I d i 
... ~~ ::! ¡;: ;ue' di5i)one'n, de un cí~Tt~ nÚ· Q aC!OnOi ' e 
;~ .:: ::: ;;:: mno de fáb ricas que prO ,d)Ccn ¡ S E M ~ ~ ~ ~ 
::J :;: ::: o.' "l.em·· entos r' uÍmicos rf'ce carios ¡ , ', . , 
~ ~ ~ ~ - ~ i ' 
::: ::: ;:¡ semejant<:'s propósitos>, Lña-, _ ' , '. , 
;:i ~r (Hendo a r o r¡ 'inu~cióp: <Toman¡ LA CORllN.:;.,-,1:1 d",ligaoo 
::: e:: los rusos la ínicicJivR de una, n,;l ciot'31 Gel S. E M., cipo .Anto. 
:;: ::: guerri'l qllimica y blOlógica, y l' nie. F~lr.ánd€~ Pacheeo, ~U,13!1-
~ ~~ se oeduce de estos hechos que te su ultIma VJSlté\ a eua dt!~ad 
::: e:: se lanzan a ella y QUP tienen al I h a mllnife::tad o que. lt; s~t'U(,clón 
;~ ;:: ef f'ct o la ven laja de la iniLiati· !€conómica del ~ () gIS!fr\O f'~pe· 
~~ fi~ va., lñol es probl e ma Que requ Iere 
... .,' ¡ una solu ción urg ente: por ¡,u 
:~ iÉ~ I parle, el minist~rio de,Educ~-
¡ ~: L E Á. : ción Naciona l !Iene p.laboraa a 
;:¡ Hoy comenzarán a celebrarse los cultos religiosos ~~ I una solución que es tá a crpta -
l en honor de Nuestra Sdiora de bs Nieves, que se ve- lE: A NTEN A 1I da .p t., r. ~I Mílgistelio, co. m? .pr~n 
~nera en la ermita del mismo nombre de la Villa de ~: « . ,. . \.\. l' to !rII Clal de sus relVlOdICi3flOt Teguise. ~;." ! nes. La s Cortes se han dirigido 
~~~~m~~m~~~~m~::::,~:::~~ :,:'I:~:~!~(;.;~~!~;~.:',~!,~~: ~;':',~.::~:::~:.:'.~~! ~~ ~~,,~::~:.:~,::::,!~mm"!::~~~~ I al G o,bi e ro o pa r,a ,su bray a r, ~.re 

¡la meJora de les lemunUc.](l -

Utilizando el tcléfe3'ico" Eloventa _mil perlona. pod rían alcen. \ n e s del MagisterioprimolÍo ¡ constituye una necesl~.ad · qu'~ 
der a~ualmente al Teide ' reviste la mayor urgencléJ y qv ~ I alcanza prioridad dentro de Oni:1 

El preSupuesto de su montaje se eleva a 30 m~lIone5 de pesetas I valoración obi.etiv~ de los pra-
. . _ bleml'ls más urg€nt(~. 

SANTA CRUZ DE TENE íd '. Uk' h' rl ro, aur' sr elevarían a rador de turismo de Las cana-¡ E! señor Fe rnánd('z Pa checo 
FE.- El proyec~o . de i nsf".I<1 ' ¡ d'W' mil, d!~.lO mi¡¡one~ de p~-! das. .' dijo que sobre,su mesa de d~s· 
clón d~ On telefenco al P.1Cfn ''''' ras Y ll'l CIfra ?e posIbles VI" El t razado r.!elfunJcular.cQns- , pacho tienema~ de 30.000 co
del Telde (3.716 m1'f()'; s0l1r('ls¡!¡Jnt¡>"'8~ " ,er I3. aume,ntada¡ta de dos tramos~ el pnmuo,'municaciones de maestro~que 
el p 'iveJ de! mar), ocu pa nn i?.m ¡ lJ.n;l v " ~ que "eSJuvI.er? en fun· QU~ finaliza en un acogedor re- .lpiden noticias' ,'Robre s.us H::,e~ 
~10 espacIo en la IHensd dld-! (V'11:.{)v)ento el. ~p,ntC;l1'~r. J~~.~,s.l fuglOdotado d¡> todas las .co- ¡radas meior;ls económIcas, T(':r
~la:. ".llaS ,pnéa~ ,manhmas. y aereas I mQqidad 2S, lie.ne una .longltud,' minó diciendo~ue lo importan
iI. ~Segun datos est~dlstlc~S o.fre ~ al~r.1e n!~Hlaf! ... s~s esc?Jas ,Y. la -de Imea de 2.670 metros Y .se te en estos momentos es soste· 
adO ... S por los consl",.(J :~a !~ ~I <'.s. ~:l l at!l.r n CIél., turtsflca s. e .rt~. m~ .~. ' o., r. tard~ría en. ,recor.~e:~Jo., \.1 no. s sle.-I 'ner el án. ,imo bien disp~e. st .a .. • pa. : 
T~~et'lfe de las comoan 'a~ !la J Lil, ~()cledad mer:~flntll . gu~. se t~ r;nmutQs y:medio i auna ve- ra que no haya (>xt:¡)tacton~ : nt 
91t1' . .. a ........ 8 .. ,., .. 'c.u •. y. o .s. b.iJ. qll .. es h. l.'. ". 11 .. " ." . . s ..... · .. l· . c.;?~s t'[uyer .. il rar

¡::. I.Jev.a. r: , '~ ~m' I.O.C.ld. a .. d . . de. O .. Ch. o ... m .. e. tr. 0. S por .. s .. e- . de. sánimos, SiRO. que pred.,.o:ml~~ ~ala en este puerto, L~s agefl.- presa a realidad, amorhzaríd gundo. El segundo, tramo tIene el se'ntido de la responsalnfió 
éias ·~.~' Ifneasaéreasy lo~ ~" .: ,' el c,apí~al ~inv~rtido en 'un corto ,u:f)1td@ngitudd.~<féibJe , de 420 dad, 
f.b~~hJri~.n~oshoteleros, .9~ 099 D.?..tlodo qetl~l1JP(}, ,;Po f .. otra ,m~P.á', .:y, mutr~,, ~n} . una e,sta, :;..::.:..-----~.~,.,-,, ';"', --.-~ .. ,.:-., 

~!S3:~.~s~nfrena\~r::~::···i{:~g; , f¡~r~á~:rt\i~~::tn~~~;lt~~:~:~~!~f~ili:~tTe~eorcá~,e~: · lmprento :GU1. DA. · .tUPi.:' 
.JIlas,pUede~ \:yjsitar . anuaim'e",~ Quiríría:mayio'r-rlotot'Íe~(J·; ton- recorr:eril\ ' 0sf,~ 'lfnea:'i~n; tfes mi
k~lPicode :Teide . s,ufragando trihuy'endo El ello también la nutos a una velocidad de eua· Hermanos Zerolo,l -lttif~fto,. 256 
anos derechos d~ transporte en próxima inauguración del pa- ) -PiSa a c:uarta pá¡ina-
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Árri!'ó la .egunda El 
expedición de turi •• 

tal france.e.del 
Touring Clu!, 

novelista norteamericano 
Conrad en LANZAROTE 

Robert 

SU e.po.a • alemana - e. periodi.ta 

Durante una corta temporí1 
da ha sido nuestro huésped el 

':>- me~iodía. del I~nes yen el joven novelista n ortea,merica· 
aVión de IberIa arribó a nues- no, licenciado en Ciencias Eco
tra capital el s ?gundo grupo de nómicas y ex.combatien!e de 
turis tas franceses del Touring I la segunda guerra mundial. Mr. 
Club de PdrÍs, que e¡jueves re- Robert Conrad, natural de Pen-
gresó a Las Palm.as.. sylvania. 

Oen pando varios taxIS los En su vida de viajero i ncan· 
expedicionariC's realizaron ex- sable ha recorrido el Elr tremo 
cursiones de un día completo a y Medio Orient~, casi toda Eu· 
l~s zonas N~rte y Sur, ascen- · rooa y parte de A frica. 
dlendoa la cima de la Monta· I Desde hace algún tiempo re
ña ?el Fllego en ocho dromc-¡ side en Tenerife, ocupan,io'una 
danos. casa de alquiler en la finca co-

La tard e del lunes y mañana '1ocida con el nombre de La 
del jue ves la dtdicaron a lgu- Hova. 
nos de estos · turistas a visitar Ya ha terminado su primera 
la pOblación,mÍentras otros se novela que bajo el título de 
dirigieron a h playa de L.os «Nara~jos y Campanas de Oro., 
Pocillos para bañarse o practi-¡ editná proximamer.te en el ex
car de·portes de mar . I tfaniero. Versa sobre un tema 

Entre los expedicionarios fi- \ raci?1. 
gura~an profeso.res, médico~ y Sil segunda obra piensa es
estudIantes de dlfe-rentes reglO- cribirla en estas islas, motivo 
nes de Francia. 

por elque ha pe rmanecido va· 
rios días en Lanarot", y Gra
ciosa. 

Le acompaña ~u esposa, ale
maria, 4U~ colabora en diver
sos diarios y revistas de su 
país. 

Mañana, festividad de 
Nuestra Señora de 

Las Nieves 
La popular romería .e cele
Itrará en la Villa de T egui.e 

Visitantes alemanes 

La romería de las Nieves es 
una d e la s m(\s populares y de
votas de cuantas se celebran 
en r:uestra Isla. La imagen de 
la Virgen, que s~ venera en una 
humild e ermita sitllana en 10 
alto de una montaña de la Vi
lla de Teguise, es en esos días 
visítadísima, t'lcampando los pe
l'egrinos en las laderas de di 

con~o OHUOA(CI9N cha montaña f'r. donde almor
zarán después de flsistir a los 

L d l· 1 solemne~ actos religi -sos que 
A bo.rdo de la motonave ·Ciu· a arena e as p ayas allí se celebran. 

dtld de Mahón'. llegó el ¡ue- Sr. Director de I semanario Este año, la festividad reves
ves.,?,n1uestra .clUdad un~ ex· ANTENA. Con gran sorpresa tirá caractúesde gran brillan
J:!edt...lOn de tUrlsta~ de nac~o."a- por nuestra parte venimos ob- tez. ahriéndose el santuario 
ltdad g~rmana, qUlenrs vIsita· I servando cómo casi a diario al · desde hoy marte~ para que los 
ron el r-iorte y Sur de la Isla: gunos camiones se dedican a fieles puedan visitar el templo. 

El e.I vapor correo del Vier· extraer Itrena de dete!'minadas El miél'coles, ~ las 9 de la 
nes regresaron a Gran Canaria. playas esoecialmentede las del mañana. habrá mi~~ rezada de 

Entre los eXí>edicionarios fí· Cable 'v Playa Honda, con el j Comunión. A las 11 tf'ndrá In. 
guraba el cónsul de Alemania consiguiente perjuicio para lagar una solemne función relí
en Las Palmas Mr. Harald Flick, integridad de las mismas , giosa pr~cedirla ele canto de 
que 'or primera vez visita la is- No parece r a z o nable que tercia, ocuoando la !;agrada cá. 
la, mostrándose. tanto tI como mientras por un lado se constru- te-:lra un C?locuente orador ecle
su.; acompañante, muy grata- ye una hermosa y larGa c'arrete- siástico. Después se celebrará 
mente impresionados de este via 1 '" (. I .. . l 't' . ra Dara abrirlas fI turismo Ir.- a proceSJOn, con e 1 tnerarlO 
je a Lanzarote. virtiéndose en ello una impor- de costumhre. En esta ocasión, 

Decoraciones murales del pin
tor belga Jean Pierre Hock 

tante cantidad de pesetas) por la venerada imagen de la!; Nie
otro se permita deteriorar esas v ' s estrenará nn nuevo vestidó 
playas y. a la larga, lh'lsta des- y manto, dO~,ados por personas 
truírli'ls. Pero todavía hay otro de su devoclon. 

Por vía aérea ha regresado a 
Las Palmas el pintor belga Jean 
Pierre Hock. que ha permane
cido en la isla mas de dos me-
¡¡es. 

perjuicio que se deriva de este La festivioiad finaliz_ará el fue 
Asunto puesdicha curetera' vie- Vts, a l;¡s 10 de l;¡ manana, con 
nen ta~bién estropeándola los la celebración de una función 
camiones que circulan por ella, religiosa en acción de gracias. 
sobrecargados de art'na, a pesar 
de Que el Cabildo Insular ha I JUEGO DE 10 LAS 

Durante 9u,stancia en Arre- ."uesto alB un aviso prohibien
cile ha ru1i~do decoraciones do al paso a tos vehfculos que 
muráles en el (hall. del nuevo nevan más de dos toneladas de 
edificio de Correos y Telégra- materialps. 
fos, estac1ón de viajeros del ae. Prohibitndo las extracciones. 
rop!%erto de Guacimt>ta y aJgu~ se matarian aos pájaros de un 
nas dependencias de la pe n- tiro. 
sión «Vasca). Sin otra particular y esperan-

En ti próximomu de se p- za que nuestra carta sea itcogída 
tiembre volverá nueV2l'l1ente a en!lu periódico. le saludamos 
Árrecife para efectuar a q u í atentamente,' y le expresan su 
otros diversos trabajos de su gratitud. . . 
e.pecialidad. VARIOS VERANEANTES 

Arrecife 5· 6uatiza 1 
El p.6ximo domingo , • •• -
f ....... án nu.ua ...... t. 101 

. • ... ipol Ma.ia.Ar •• cif •• 
,,., .•• cu •• t.o ,. jU!lará ... 

.1 pu.l.lo el. Haria 

lea 

.• __ .---_. ~._-_.~----

¡ PERFIL ISUÑO 

fiestas, con:tunicaciones 
) y alojamiento 
I Está ya a punto de ver le. 

luz pública e l programa d f 
I nu.estras trari,icionales fiestas 

I de Agosto, posiblemente el df 
.. mejor . presentación V calidad 
de cuantos hasta ahora han 
sido confeccionades . Entre las 
novedades que ofrece figuran 
varias fotografías en color d~ 
la Isla V otras muchas, se/ec-

t donadas, en blanco y negro . 
~ Por lo que se refiere a los í números festeros hemos d f 
• confesar que resulta bastanu 

pobre. Aparte del apretad() cor.
junto de competiciones depor
tivas, que ya iremes da ndo a 
conocer, no aparece en él nin
gún otro atractivo de interés. 
pues hasta ha sido suprimido 
el concurso y desfile de carro
zas . Las exposiciones son las 
mismas . 

A nosotros nos parece digno 
de todo elogio el que las prue
bas deportivas tengan lugar I 
destacado en un programa de 
fiestas, pero ello no debiera 
ser óbice para que en el men
cionaJo programa figure tam
bién algún número central de, 
enverg adura, tal como ese des
file de carrozas que ahora se 
ha suprimido', o unos juegos 
florales en el que slrviese como 
mantenedor una personalidad 
literaria del Archipiélago, etc. 
AlifO, en fin, que dé nervio, 
médula y sustancia, a Ulr pro
grama que este año se nos an
toja un tanto desabrido y «so
son». Nuestras fiestas han lle
gado a adquirir extraordinaria 
popularidad en todas las islas. 
y no será cuestión de pensar 
que el forastero visite Arrecife 
solamente para presenciar · en
cuentros de baloncesto, fútbol 
o lucha canaria, porque ese fo
rastero, como es natural, ve 
todo esto en sus respectivas is
las, en torneos de mejor cali
dad y con bastante frecuencia. 

En cuanto a comunicaciones. 
tanto marítlmas cemo aéreas. 
la cosa anda también ",uy de
ficiente. N o existe una sola 
plaza disponible en barcos y 
aviones. Y hora va siendo ya 
de que. con la debida antela
ción, se gestione el servicio ex
traordinario marítimo y lilreo 
en esos días anteriores a la 
celebración de/os festejos. Por
que no sé si sabrán ustedes 

. tPIt~JI a (¡uarta p'gh,., 
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COLABORADORES 

MEDITACION DEL MAESTR.Ol COMPAt\JERISMO 
. . Por José María Casiano 

Por AGUSTIN DE LA HOZ 
-Pedro Pt!rdomo :<\cedo, el poeta I que en el amonte ·olul donde te pierdes I más del Idioma nos haría falta 

can~Tlo que,0C! necesIta d'el.~ar, como I bor.roste el rumbo de mi delinquio inmuso,» \ un. mínimo de .. sensibilidad, Y 
feal.lJad lbJéÍlVéj, pala emltIr ... u can, . . , . . '.' 
lo, porque lo ll eva consigo, rumoroso i pon Pedro--sln apelhdos, co- en esto radIca la meJor e:.enCIa 
einnalo don poé tico: -IY cómo Il o ra¡ mo don Benito. como don Mi. de los poemas de don Pedro • 
• Imar que Ilevo,rt entro .. 1.' duel-adviene a la poesía des- como. acaece en Adriano del 
• MlIllAchodr Fe~naEnde~ AtlmGtru.de la 'cansadamente acaso con pisa- Valle, que viste los versos con 

ea ca emla .pano a. . , . I b l '1 H das de solemne serenidad. pero pa a ras, enteJue as, ay gran 
El nombre del poeta es sufi- con el espirítu preocupado y el afinidad de puls~ y tiento enlr'e 

(iente garantía para caíiHcar rora2;ón repleto d ~ experien. don Pedro y Damaso AJons? 
de necesaria esta medi~a.clón. cias. Llega don Pedro cuando pero ~(\ don Pedro, hay ademas 
some,rd acaso, pe r ~ sIempre los poetas jó\'enes piensan que cuna Jugosa sereOldad que. es, 
co.nvlOcente, Ci:i?a dla me era no lps será duble aprovechar la en el fondo. una acongoJada 
m~s urgente . aphl:ar el pensa- ¡ corrienle poética modernista, y melancohaJ: 
mle~to en torno a la obra y hu-I se empeñan en, haca una gran' «"LMo hobrós de oír el silbo d.e mi Gngustio 
mamdadde don Pedro, no yo:-¡ de hoguen:! con los mejores humedeciendo el oire1» 

Todos conocemos el signifi
ficade- de esta palabra. El Dic"
cio na rio de la Academia lu de
fine como: «Armonía y buena 
correspondencia entre comoa
ñerost, Pues bien: ya expue~ta 
la definición ofic:al, sería lógi
ca su definición bajo el punto 
de vista sicológico, ya que en 
realidad, entre los h:Jmanos, ese 
afecto benévolo, puro y des
interesado que nace y se forta
lece con el trato , no es, la · ma
yoría de las veces. intrínseco y 
;;erenne , sino encaminado por 
el sendero áspero y quebradi
zo que conduce ciegamente ha
cia la meta de lo superficial. que crea ,que ~uedo cOn~TlbUlr I p~iego~ del pasado. IY qué coin- De po. cos poetas podrá afir

a su glorIa, o - desentranar .la cldencla r.os trae don Pedrol maese como se dice de don Pe' 
prof~nda verd.ad de su poesla; Al lado de su solemne sert'ni- 'dro, que por magia de su poe- Cuán grande no sería la es ta-
no, ltbreme DIOS de téln ,Inopor- sía, 103 menores detalles trans- bilidad reinante de todo Cuerpo 
tUtlO y vano ~Iarde, SlllO por figúranse maravillosa m e n t e, y Organización, s; no germina-
desahogo cordIal, por deseo d,e I con cuño propio e intransferi- ra en el transcurso de su moví-
~star a la lu~bre de (la sens~· I ble. haciéndolo el po e ~a sin te- mIento esa acción <microbia-
~le v.oz cel angel •• o como dI- ner en cuenlala realidad más ca. que induce lan vertigino-
JO Unamu~o. del supremo bl,~n vulgar, porque por su milagro- samente a producir sorpren-
~e la po~sla. Yo Creo que ~I)~e so tamiz todo q 'led:.t int-egrado dentes deseqlJilibrios en el con-
ln~ontemdo, de~eo e~, un vieJo I"ll la más decan tada p'6esía: cepto de lo moral. Aparece in-
afan de herIr mI espmtu en el , . .. mediata mente, en forma bastan-
pedernal de ~us vibraciones, ca· ' .H COn!?ilt~ YOIcCil que. OSI durmiera te desarrollado, el «bacilo, de 
vadas y hondas, en 10 más in· oma~eClc, SIO luz, ya poro~o; , la <malicia •. que es el encarga-
limo d~1 alma universal. Ama la mum~mono que encendlo mi fuego do de llevar a ef'ecto cuantas 
~'i poeta al hel'mano-al hom- -- la mlSma~lo ~a opo~odo • . destrucciones seíln necesarias 
bre s~ se qUi.ere--por el herma- Yo no se SI l~ v!d,~ ~a resra- él fin de conseguir que la pala-
no mísmo, litn descender de su Ido a ¡ poeta InflOI.O" versos, bra <compañ e rísmo» no encuen 
altura tras cendente, para con- perdidos en 'horas de ~nI~nito !re la completa solidez en sus 
vivir y derramarsecon nohleza r~torno, ~ero't;l~npoco se SI ha cimientos significativos,Por eso 
sobre quienes precisan de calot SIdo L.! mIsma VIda la que a don sucede que entre los compo'" 
'1 de ahento: Ped~o puso en .. trance ~e, $U nentes d e alguna asoci<,lción, 
c'lo que no tengo es todo lo que tengol~ dad, anda, cual gema preciosa, magistral creaClOn, Lo unl c 0sobresalell ciertos individu o s 
I ., . ~u bondad natural e inmarchi- CIerto, lo palpable, es que el que lI~van esculpitjos en sus 

E s don_ Ped~o',dcs~e h¡sce table, y de tal conju.~ación in~ P o e ta ha tenido menesteres espiritus el sello de la adula-
~uchos anJs:, IndlSC_utlble se- t h t t más vulgares quesu dulce vo' 'ó 'n d · . t . .d • nar de la poesla espanola y co- ra umana nues re gran poe a ' ,. ., . el n, Sh.n o es os unos ver a 

t 11 di' 't' .consiente. con)a hum:lnídad, caClOn, y qUlza sea esa la cau- deros protagonistas en el des-
mo maes ro O sa u a a cn Ica, '.congoza." y (consufre» con la sa de que su canto nos llegue/ emptño de su in4 erpretaciól1' s qúe no se priva d.e nada cuan- , ' ~,' " " . >, u 
d ' 't- l l· t humaOldad: aloldo c.lmo verdadero Jatt, mlStÓn obJetlva es estar cons-

o InVl a a ec or para que gazo de rerroche o 'Cuando t ¡ h d I 
sienta--.ctentro de sí, en la lec- .¡g cómo lloro el mor que lIe,o dentrol- . (.1 • . a~terr.ente a , acec ~ . e ~ua-

, . . I m e n o s como un a dolo- q11ler r!ovedad paralOmedlata-
tura. de sus po~mas, la canClOn Don Pedro sortea -ismos. y . rosa advertencia acaso leJ' ana t. " 0

1 

t t'd' t d·d' . . " men e comUnIcar,a. pero sletn-e erna, co I lanamen e per t . 11, tendencias importadas par 11 sí pero -consentida» «'.:onsu- d . . t I 
Y que a solag no le e' dable l" ". : . , . pre procuran o aJus ar a a una 
h ) N d s d ¡ ser el nada mas, como SI el poe- frlda .. por y para nosotros: determinada metamorfosis con 

atar" 0desd e estpe md un o e ta entendiera qUI! en la vibra~ .en 111 unidad postrimera el sólo obJoeto de que la ,'notí-mensale e o n e ro pero " d . . , . > -, '1 ClOn ~ su mar Imenor, o en su donde nodo se repite.. cia. produzca el agrado «espe-
por eso mismo se nos acerca lirismo introspectivo podr í a · ' l 11 . d ' . 
más, con temas, paisajes y mo- d~scubrír má, cie:-ta'mente , e l I:?0n P~dro, el gran poeta .c!l' ~,la. que e OSt . eSle~n,_ nunca 
tivos uaiversales, logr~n~o la pilar sobre el cual levantar «la narIO, humanamente es el, Olno lend~n en dcuen a de . ano tque 
selección atmosférica del in- h ." , " eterno del Que uno gusta por pu leran esenca enar en re 
tramundo desde donde como GI~torlca yse~!eIICa Iteea de demasiado bueno por cando- los demás; sóioanh. elan su 
. . ' , ongora a ahrJ.asl. Era urgen. . ,.' . t b' t' I 
lnagotable manantial, le abun- te leváotar ese edificio de la roso y hmplo de corazón, por- eg~ISt a lenes a; persona: _ 
~an . rique~as más bellas y só- generació:l anterior aludida, y que don Pedro se asusta. de d s os persona~~s 9ue as~p~o 
hdas que las de nuestro Tomás don Pedro. f!el a esa su solem. matar una moscl a, aulqup.E, esta ~e en ~fn~a p h ra en~~.o ar 
Morales, a quien el eco se le . ' d 'd' d' . ' se afane por mo estar o. n su a aure a e su onor. n se.-

I d d ' d . > neo serentja ,Sl~ lscor las nI (Pasa a página .:uarta} (Pasa a cuartapágina) 
con une . ~masla o con e~ bra- grItos, se empen.! en sostener 
mar d,el o.ceaQ.o, Es n~torIa la el predominio d~ la imagen, tan 
~gnlftcacJón~ut va tomando caracteJ'isti~a, y que hoy tiene 
el mundo paapa.ble" entre l.a ~ su definitiva representación , en 
DUfvas generacIOnes, y qUIza la actual buena poesía españo. 
taaya llegado el momento de la. 
mirar .8 DiOIi cara a cara, para N b d d d 
('oricentrar.la húman.él existen-· h"bloarCJd .. ,e u a e que pa,.ra 
da en los h'Ol'1donesdel alma: (.¡ oc Góngora es necesa-

. ria una regular famHiaridad con 
c··il'aciCí4ótif,héil.¡liél, cel .té.o eHdioma, y 'que si; por ejem. 

tí,,} - p!o,.Ie~m. ~~ . ~~L. op. ~ co .... " fr .. ~~qe.n. 
• 1010 ¡I .ola, ,,~ . i .. ¡·lm í..eell rallO, da; I?~tl!l ~",tlaÍ' bruSClJqTe1)itf~e:' 
.... jl .1 ..... (l1"'''It,.~ cididamente,aOóagora, ade. 

- Foto «D I A'Z » -
Fotografías artísticas. Carnets identi4ac:i. Reproduc-' 

ciones. Revelado de rollos.Aqlpliacion~s. 
Servicio RAPIDO Y ECONOMICO en Foto DIAl 

Castro, 5 primer piso (antiguas óficirias 'trTimantaya») 
junto al Cabildo. Arrecife de Lanzarote 
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"AMERICA", COMPAt'JIR GENERRL DE e R iR M 1fT S o e 1 R l 
CAPITALlZACION S. A. . .. 

I VIAJEROS ... Acompañado de ¡ Dlaz RlJo. 
Plaza de CánovclI, 4 (MADRID) su esposa. regresó. d e Suecia 1 Con tai motivo hacemos llega, 

Agencia en La. Palmas de G. C. _ Triana, 91-1.° don AntonIo Fernandez Fuen-! "l sus. padres, abuelos y demas 
tes. . I familias el testimonio de nues· 

-Marchó a Ciudad Bolívar 1 tro co ndo lencia. 
I (Venezuela), don Jua!; Bordón ! MATRIMOl\IOS. - Duranlt 
! Alonso. ¡ la última semana se han cele
I --En uniór: de su familia mar- I brad o los siguientes enloces 
I

I 
chó a Alicante don Miguel :'10. 1

1 
m atr.ímom·a:eE: do n Celestiro 

ret Pérez. Noda Medina con la señorita 
-De su viaje a la Península I·Dolores Alvélrez H€rnándrz; D. 

¡ regresó el Registrador de la I1 Agus tín Gullérrez Dorta con 11' 
,Propiedad don ·A lfo ns o Z':\ba -¡señOrita Ana MalÍli Martín Sar.· 
lleta Arias ginés; don JUdn Betnncort An
I --También regresó da la Pe- ¡ ro con la señorita María del 
I nínsula, acompañ'1do de su se· 1 Ca rmen Hemández Garcíaj don 
l ñora esposa, el Ju ez de Prime.)Alfonso Má rqu ez García, caD 
¡,fa Instancia e Instrucción don I la señorita M ¡~ ría de los Argl'-

Luis Figueiras Dacal. ¡les Herr-ández Navarro; do n 
¡ -Llegó de Melílla don Fran-¡ Luciano MONdes Umpiérre-z COIl 

PRE/AIO de 25.000 pelee'Ui! 1 cisco Sáenz Reguera. ¡la señorita Ji¡ana Guillén Ba-I -Hizo viaje a Huesca el pe· : rrios; don Vicent e Robayna Ro· 
Momento en que el Sr. Inspector Jef! de «América» S. A. don , rit~ agríc0~a don Enrique de ' bayn.a con 1 a señorita Maria 

Antonio.del Rosario Torres, hace entrega a don Segundo Mancha- ¡ QUintana Saenz. A,rral~ Cabrera; d(~ 1 ~uan Ta
do Suárez yen presencia de don Oinés Luis Suárez. del importe de 1_ -Lleg~ron de C~;t?gena do- Vl0 Perez con la se~?r~ta Juan.a 
25.000 p,~setas que le /VUl correspondido por haber sido agraciada la ; n~ Ana qocloy GU1:len, y <!.on, Cabr~ra Feo; do~ G!nes MartlD 
cambinación de su titulo L¿.T-C. suscrito con dicha Compañía. MIguel Sanchez GOdoy y seno-j GarCla con la senorlta Carme~ 
_~_. __ = __ ~.~~~~.~ __ .~. _____ ._. ra esposa. ¡GOnZález Fuentesj don Jo s e 

- Pasa temporada en esta is· Morera García con la señorila 
Utilizando e!~.. ¡ jF ~ jE S T A S la la señorita María del c. ar-¡GUillermina A Dar.icio .Viera .. jdoD 

(Vie!ie d~ !Jrimzra página) l' r ~ ~l \f' g gB men Lainez Cerdeña. Luis Santana Felipe con la se· 
¡Viene de ~egúnda Oá!{ina) · -Llegó de Alicante el indus-· ñl)rita María de lo s Angeles 

tro metros pOi' segundo. , trial don José Ballester. I Gór,zález Suárez; don Gabriel 
Las gónrjolas, de grancap3·) que precisamente el día 25 tie- -Marchó a Madrid el Co- Tabares ~artín con Ii! señDril' 

ddad, p o d r á n transportar ¡ ne prevista su arribada el ",00- mandante de Infantería don Fer- Carolina González Viera; dOD 
ta hasta la cima a más de 30 J i mera. Suponemos que los pa- nando Valdés Sancho. Antonio Hernández Velázque, 
excursionis1eos en una hora . 11. sa;eros vendrán encaramados -,-Para Santa Cruz de La Pal- con la sefíorita María L Man-

Te' cnl·cO)' d ¡"" ca J n hasta en. los palos y . enlas -es-. \ s ~ u . sa a.ema al ma, Península y extran]'ero, la chado Peña te . Se efectuaroD 
H k 1 C· I t d I cotillas. ec e, onsruc ora e lOS mo"¡ señorita María del Carmen Gua otros dos matrimonios, no ins· 
dernos Ldef¿ricos venezolanos Como prueba del interés que dalupe Luzardo. crlfos aún al pnblfcélr esta nota. 
de Pico de Midi y Maripérez, de · e n e l archipiélago despierta -Para pélsar UDd temporada ENFERMOS. _ Ha experi' 
Caracas. en su reciente estdn· siempre esta fiesta arrecifeña, en la is.la llegó ele Barcelona mentado mejoria, en la enfer-
cia en Tt'Mtife, revisaron y ae- diremos que ya no se encuen- doña Eufrosina Fernández de medad que padece. un pequeñO 
tualizaron el proyecto, supri- tra una.sola plaza en ~ingún Ribas, . hijo d(> don José Antonio Ma-
miendo algunas bases y refor- hotel nl penSl?n de la clUdad. -Llegó deLas Palmas doña I rrpro Pérez. 
~aT1.do otras, en virtud de la I f!asta aqul nuestro comen- Hortensia Díaz Navarro. ' I FIN DE CA~RERA.-En la 
tecmca en esta cl~se de apara- tarlO de hoy, que cerramos co~ I NATALlCIOS.-En esta du- Universidad de Lil Laguna ha 
tos. El p~esu plwstO de montaje la esperanza de que estas dejl- dad ha dado a luz una niña la terminado los estudios de lícet:-
se eleva a 30 miliones de pese- ciencias vayan desaparec..fendo I so:ñora esposa de don Salvado!' ciada en Filosofía y Letras, la 
tas y sólQ falta acometer I a en el transcurso de los anos. González Núiíez, de soltera Ma' señorit~ Luz Marina Sanginél 
obra. OUITO ría del Carmen Rodríguez Fer· Noda. 

mEOITACIO .... DEL nández. ESTUDIANTES.-En Teneri· 
. .., ••• - También ha dado a luz, un fe h~ aprobado el primer cursO 

(Viene de página tercera varón, doña María del Carmen de la carrera de Derecho dOD 
. - ). Reguna df Rodríguez. Domingo Juan Martínez Rodrf 

hogar también es niño: ! 'Job luz que mueves los mundos I -Asimismo dio ~ luz una ni- guez. 
¡ con los manos de los muertos!- ña doña Maria del Carmen Gar. -Aprobaron el tercer año d~ 

«Aniquilodo de amor, I r 
Como arbore~cente l1r\ma. !le cía Martín, esposa de don Anto- Magisterio don Ag1lstín orrt. 

desdándome por enttro .. » extiende V tiembla, baila y se nio Corujo Tejera. García y don Manuel Aguilar 
Es muy difíCIl hacer la anto. ramifica. huye y vuelve la poe- DEFUNCIO~ES ... Desde Ma- Arencibia. 

10gíapoética de dOr) Pedro co- si" de Pedrc Perdomo, afirma drid nos llega la noticia del fa- -También ha aprobado ~1 
mo somera selección de pe;)- el pre<;tigioso crítico y acaMo lIecimiento de un pequeño hí- primer año de la mlsm~ carr~ 
mas UU Dar más ue 'se intente \ mir:o F~rnández Almagro. jo, de 4 meses de edad, del ab07 ¡ ra le señorita Tita Sangmés No
por ~ás que se es~oi~ tal cuai i Arrecife de Lanzarote, agosto garlo lanzaroteño. y directivo· ita, y,el~'eg~ndo, don AguStfD 
versomJgistral.surgen todús ajdl> 1959 del Hogar Canana, don Jósé GarCla~amlrez. 
la vez con i~uales preferencia.s. e o M P A I\J E R I S M o I BESALAMANO :,.""" Acusamos 
No es pOSIble otra salud SIn . ' , recibo del besalamano que nO. 
cQnocer toda su o bra Que, des- (VIene de tercera págma) 1 envía desde Tenerife don Del-
graciadamente a~otada. viene res desprovistos ele valor que pueda existir, libre de, pOl'me- ¡ fín·S lcilía Pérez, dandos~ent. 
reclamando el p~btico que g,us- esoarcen su mortal veneno, pa· no~es .el auténtico ~ leal co~.;\ de 'su torna de. posesió~ .dflcar
ta de tan sllb1lm"s m:dodlas. ra Doie!' g"anjearse la simpa. panensmo, ya que Slri .esa actt·· go de Delf'gado ProVIll\c\al O~ 
Mas, no basta esa esperanza tía dp, alfluienj sus adulonerías. \'id~d·las cosas nunca podrían la Asociación . Nacional" de IQ
de posibles reediciones, porque casi siemprem~l enfocadas, cau encauzarse por el camino de la válidos, en'€uYP. Q:u~.vo:~4e~8~iDO 
nadíe habrá de sentir auténtica san estragos tnormes. perfecci6:n , . . le deseamos toda' claseo;de'éxi-
s8.tisfacción hasta tanto no ten- Por consiguientp, y en con- TelM, julio de 1959 tos 
gamo~·\e:ntre las manos los Ji. secuencia, es nec~sarío co.mba- 'f · ·· A.NTENrk _ .. _,_. __ .,....-=='""-______ ----

:.~I~~~ltE~<I,,~¡/\,;:¡J:I~~~ .. :!l~~::~r~~';:;I~!~~~.!e !:: Tele on02~' . ". H [ea ~AftfEflA» 
51ste nuestra pacu~ncla: perjudh:iaJ plaga para que así _ .. ___ ...__-------
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SUCESOS 

Holló lo mue.'te -e·n Güero- 01 anojOl'se en un 
~M1{,ti Quince mIl sandía. y cien to- pOlO, un ex-guardia municipal de Arl'ecife 
Delada. de cellada exportada. a I Tenía perturbados sus facultades mentoles 

LA VIDA EN H PU~RTO 

otra. i,la. I p.n¿~l~trrré1oJ~ r~; ~;l1~l!~e P~ 'zeo 9 ~~ 1I ~J~li~~~:;t~~~~sCein~~:r~/l~, ~)~l'l~~= 
ü· - SI' h 'j d b ' I R' S I He rn án de z Perrz, dt: 45 an os, do la vIgilanCIa de 10i; enferm ,, -m!1{~ O, POJO y OflnO oC peSCQ O em OI'CO e « 10 are a» ¡ soltero, ~tltllral d e .. esta i s la, I ro.s, para t,irarse nt:~v.il m e¡ ¡ te al 

~)~ Zarpó para Agadir el yate británico de re- ,' que trab<:lJ 3ba en Gueia cor:w I alJIbe, En do nde h a,lo la ¡'"lUe r-m i marinero, etJ un ba:--cb pro pIe· te. 
creo« onaveen» , dad de su hermano'l Los pormeI1oref¡ de f sle su-

MUCHA DEMANDA De HIELO ! En i,nJt\'ríor ocasió:l ya sr ha- I ceso, qu e ocurrió s emanr; ~; pa-
., ' ,' , ., " i bía arrojado al mis:r,o pozo.lsadaf., li oshan sido füc;)¡tados 

La . ufra de exporl ac lOll de ; l'r il mundlal era lOIlc ha rap!da ¡ fracturáncm ~ úna pierna, por¡por pe~cadol' {, s'r ('(Í é :! ll<-~; 2.d os 
I!andla :ly melones, ha e ntrado y que p'lslniormente fu c (.ans- i cuyo mot ivo ingresó en un hOSpitéJ. i dc la costa de Aíric 2, 
en su fa se intensiva. Quip ee mil fO " m;:: d ~ rn yate de recro. ! L' 'do al caer de una / 
u.nidades ha nsíd? ~nv i (\das úi- , Va ';' ~UiPddo con m ,)c]ernas i eHonca b •. I I,Entró,remQlcad~, ~! vele-
tlmam~nte a las IS ias d e G r'an lnstalac:cnes yen su pu e ilt~ rle~ . ICi~ ~t~,. '" 29 ro IJAdul'lu, 
~anar1a y TenerJfe, él bordo de mando lleva goniómetro, sonda ¡ _D . ~nt('¡fl! o Dlaz , Idz',a ,; _, 
diferentes mo!ovelnos d e {;a· el éc tdcn v estación radiotelefó- ,)élnos, lIatural y veCino dc TAn",- A li:Js 5 de la tarile dt': l domin 
botaje. La demand ,} de estos nÍ<'a. ' ¡ jo ha recibí dolesio.n ~s en la ca· go entró e n este puedo, rem ol
frutos es bastante considerable El tMonav een > ¡>~ propiedad Ira al caer d c un a bl Clcle tB de su cildo por la t raíña "Pedro An
y se espera en las próximas se- de M¡'. Kennetch Draytcn Ptl- ! propiedad que montaba, en 1~ tonio ' . el velero <ff' pes ca de 
manas un i~portant e incremen- ch er. h:j 0 del 'e:cportador jll~!és I car.rt':ta~ de,] ~Cilr;t:), cerca del Arre cife .A&turi?ls>, cc: 250 to
to en su salIda. dI? frutos, r p slde!1te en Gran l· CUdrtel a,e L¡fcllteTléJ: neJadas, prepiedac1 del (1rma-

También han sido e nviadas, Canilria, Mr. Pil r her En este I El v~hlcul0 ¡,opezo ~~n u~~ do r Jocai don Ped riJ Márquez 
Con destino él la. industria cer· viaje le acompaña. el súbdito ¡! ~r~n p;e~r~ que un .~:mlOn ~eJ~ Camejo 
vecera de las Islas mayores, suizo Mr. Constantme Graf y 8?;.-n dull Oca U1 el c_ ntro ~(. 1,. Lp.; operZlción de : ,mo qUf' se 
unos cien mil kilos de cebada trps marineros españoles, qUE' Vli:!, ~ayerldo su oc.upante ai fUc:· efectu6 cen ddcrm ín a dD S (lifi
de producción lanzaroteña. rf'aliz a ron diversa<; pxcursiones lo privado de sentido. Enur: ta- cultad(s debido tI mal c~, tcdo 
PAJA PARA EMPAQUETADO al inferior xi que por allí d rculéiba fue del mar. El <A s! uri<]S» sufrió 

DE PLATANOS I A las 9'30 del sábado conti.lco~d~.cid~ a A , ~o¿cif~ ~n dor.de Il.n~ vía de agua cuando se di-
En las p,rimeras horas de la ,' nuó vi?jP a AQ(lrHr, r recblO aSl~tímc¡a med lC::_ I rlgt6 a este puerto. 

madrugada de! mart(><; f.ue des- : BARCOS PENINSULARES l\ Mejoran la •. víctima. de " . . , -- _ , =-

pa,chado P, ara Las Palmas , el ' REFRESCAR NEVeRAS I do. accidente. I La fiesta de los cholaOlsfas I 
vapor mercante "Rio Sarela" Du~anfe les últimos días y Han experimentado notable¡ I ( , 
que 1 conduda c 00 dP", tino a ccm~ ~nns~cuen~ia del r~gimen ,¡mejOría de las le siones qu.e díí'lSj en e aSlno 
aquel mercado unas 300 fonp· de all'1los han Sido vanos los pasados sufrieron en acudente ----
~adas dt! sal, 600 pacas de pa- pesquero" de la Península que I de carretera, el médíco don Ra- Muy anima,das han resultado 
Ja para empaquetado de pláta- hfln vp"ido a Arrecife para tO'1 fael Betancort de León y e.1 es- las fiestas celt!bradas el sábado 
nos y 300 saGos. de harina de mar el hielo necesario él fió. de tudiante den ,uan Betancort Ló Y domin~o en . el Casino de psta 
p.esc.ado confeccl?nada en las llpgar a sus 'puertos de .d~shno I pez,quienes han sido tr8té!dcs capital, orga~~izadas por 108 es
fabricas de Arrpclfp . , con pI Descado en condIcIOnes, I en una clínica de Las Palmas. ludia ¡tes universitarios de Lan-
EL .RIO MERO> CON CON- ya Que.1a fperza del viento les Dentro de. , su gravedad tam- zarote. . . 
SERVAS DE PESCADO PARA origina retrasos · considerables bién ha experimentadomejorfa El patlO de la sOf;tedad se. ha-

VIGO de tie~pn en ~1I navegación. el propietalÍo de El Mojón don llaba engalanado Con motIvos 
Entre la carga genf>ral Que la Entre IO!l barcos menciona- Juan Pedro 'Betancort, que la ¡de pesca: chichorros" n~sé¡s, re-

pasada s~~ana condujo elmer- dos figurAn 'os siguil<ntes:.Are· última semana s:lfrió }ractl1ra des, e/.c., y ta~to 10,s .chlcos ~o
c~~te cRlo :\lero. para la re nah, de Mála~". con una paro/de la base del cráneo al caer las /chIcas lUClan tlplCOS trajes 
~10n gallega, ~iguraba una par- Hd" dE' 37 tOY1eladas de pesca- del caballo que montaba, de marineros y, la~ muchachas 
tlda d,e 600 calas dp r,onser~as cilla, merll'za y peces cmarti-1. -- _w - Q -: - ,unas ve}nte-, Iban to cadas 
de pescado (calamares, atun, 110' V «(esMdas>. Se repostó de arrtbada a ArreCIfe hayan tent. con el gorro de pescadores ,de la 
bonito y sardina) prodlJctos él a- hieln V q' toneladas de agua; do que desviarse a otros pller· Graciosa, tan de moda actual-
borados por la firma comercial «Arzúi'l', mafrícula de Vigo, to- tos para llenar sus neveras. mente. 
de esta plaza Rocar, S. A. mó 2 to""ladas de hielo y 5 de Pese a que la principal indus- Las fiestas fueron amenizadas 

Otras importantes reTJ.Iesas deaQua; cMi Voluntad" de Tarifa; tria «fría. local ha vehido fra- por los tríos .Padilla. y .Cabrr
estas cOt:l,servas se pXP,?rt.aron cCahpzón dI" Oro;>, de AJicante;j bajando sin interrupción _día y ra" resyltand.o ele~ida 4.~ei~[\ 
a la PenlOsuJa en los ultlmos <Franr,isco Molina» también del noche'durante todo el ano, su de Jos Chalantsta> la senprlta 
días, con transbordo en LasPal· Alicantp v «Eleuterio Alcaraz •. capacidad de producción 2010- Mary Carmen López Hethándel. 
mas. Estoc; úHimos tropezaron con neJadas diarias-no le permite STU DIA nTES 

YATE INO,LES EN PUERTO ,-"!ravp~ ñHirnltades para dispo-' satisfacer la creciente deman- E ' 
Sobre léis 6 de la tarde del Tlpr ri"l hiC?Jo necesario, dada la da. Afortunadamente ha sido Segunda relación de est u _ 

miércolols entró en puerto el ya· Rran,ol?manda de este producto ya autorizada para ampliar sus díantes que han aprobado cur
t~ d~ recreo de bandera hrifá· 011'" h~cp insu'ficiente su actual instalaciones, mejora qu e se sos completos de Bachillerato 
mca .Monaveen>, que procedía nronl1('riÓn. Iniciará en fecha Que daremos en el Instituto Naclonal de En- , 
de Las Palmas. Momentos des- INSUFICIENTE PRODUCCION a conocer a nuestros ler,toreR. señanza Media 4e esta capital: 
pués quedó ancJ<.fdo ~n la dár- DE HIELO IMPORTANTES DESEMBAR- TERCER AÑO,-Luis Fajar-
.en~ interior,junto al Parador Esta notable escase7de hie· QUES DESA~DINAS do SpínoJa 4 m h, 2 s, 2 n ' y 2 a; 
Nacl,onal_ lo, QUe J)róximamente se agra- Las tres fáhl'icaslocales de José Velázque;z Perdorriq" 3 m' 
S~ trata d~una hermosa em- 'v,Ará al iniciarse 1i:J campaña de elaboración de sardinas en con- h, 1 s, 4 n y 2 a; Félix Pérez 

barcación ~ totalmente pi[\táqafa7Art~ por la flota insular; ha se r v 'a c'ontin'úa1í ' absorbindo p tI 1 h 2 4 3 d bl d 13 . arrira, ,' m , , ' S, n y , a; 
e, • anco" e met:o~ de' ~ e\S- dado lu~ar a ,que vari~s pes- impor.fioltitescanUdaC!esdeesta Juan Bermúdez del CaSfillo, '2 

1c?.r~ l.,9uedqrante la ultlln..~gu~- que,ros que teman anunCiada sue!!.Be,cl~, q~e~n, ~ la pasada .se· s, 6 n.v 2 a; Joaquín Pastor~Uá-
\ ', , , " ú, f"T ' _W '. - " .P1 , ~ .,n ,a".~l1er.o~ , ~~s .embarcadas rez, 1s, 6 n y 3 a; Felipe A}fon .. 

111(,," , G'I: ·,.;,N ' p' RUE"'B .. ', .p'.~,tl'r~ .. s barc~~. , ' 9l1e , a con·~ so de la Hoz,~4 n Y, 6 Si _Pedrp 
I;,A ' "A ." ", ' '. A ,!fii,~~~~!I ~ela..~l~fjar,n.os,c()n ba~ Hernández Spmola, 4 n V 6 a; 

, ; , s~ gíf~naaluctai Y ~hcante: «Je- Enrique Martín Cabrera, 4n ,y 
EN 'MAGICOS CÓLOR.ES sus d~r .Qral1,gpd~r~, ~eB8lba- 6 a, y Jua'nMan\iel de ' León 

¡¡UnfHm,querecórda.rá·,toda su vidaU ". le de ¡:tranco;' cJoaqum Mua-, Robayna, 3 n y 7 a. 
Primer premio en el último Festival de CauDes d~ Tarifa y .María de Malina), 
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- BURBUJAS DE LA SEMANA --
Por GUILLERMO TOPHAM 

El caso de UD triciclo I tá~d~lo a través de 1 ~~ calle pliar el horario de i1umírlélción fmisora en la Palma 
En diferentes ocasiones nos I pnoclpaJ.-y ahora tamblt?,n . por en nuestro primer pa eo r~ Ú ~) ¡. B" jo el ¡¡tu-lo e Parece que va-

hemos ocupado se señ3 1ar ell l a avenIda del Generallslmo, co, según aconseje cada époc<:l mo" a tener <voz prop'ia», ~I 
peligro que representan para la I por ,haberse habílJfado un al- del año. incan sél ble periodista palmero 
circulación esos triciclos con-\ mace~ ce;,~a ?e El Reducto- «la Tarde» y los corteíilos l Oomi r go' t-\ r: osta Pérez escrib~ 
du:iJos p ')¡' ióv¿na~ ir:~¡¡pon- ¡ con el cons1gUlente reguero de Un «donante» ,~nO l in,íO.-quéle~ ~Diar i o de.Aviso~>' un acr~ 
sables, (; n hU mayona mnos, /' malos olores. poco nos gustan los 'anonlIT'os,, ¡ nlca qu e empIeza aS1: «El anun-

Con c nt ,¡menle hac~ unos ¿No podría pavimentars2.1a nos envía para ~; u pub!irélción'''Ío .nos II"na de regocijo. Ea 
días fuimos test,igosdelsiguien-,calle P,az P~r?za par~ desvl~rlen ANTE!'l'A el si g ui"nte suel, UI! a. JI.uncia que sobrepasa la 
te hecho, o currIdo ('o el cruce por allI el trafico de dIchos ca- to aparecIdo en «La Tar de>, de promf'~a . Vamos a tener «voz 
de la calle G~nerJ I Goded con I miones? / Tenerife; propia>. Dentro de r:ierto espa
Le ó n y Castillo: Un triciclo. I y ya que de malos olores ha· «Alguien se ha RcerCéldn a cio de tiempo la emisora sindi
conducIdo po~ un niño de doce! blamos, nl;)s parece ql!e va !;i~n- nosotros para qUej a rse de ia cal dará nrincipio a sus activi
años, q u,~ en su int e rior ¡leva · lelo hora de que las lO~ustTlaS l excesiv i< carga h umo pa Qt:s SI" di'ldes, Síntcma clarb y rotun
ba -¡asómbrens:,l- a -t res pe- locales de sub~roductos, algu- les echa a los c0rrdllos intel' do: ~~ soli cita personal para 
qu eñines, dos V:Jrones y urJa nas en Péríodo de ampliación, insulares . .¡No hay derecho a aquél la, Un personal queha de 
hembra el mayor d~/los cuales se ocu pen de hallar una fórmu- tratar así a los p;)bres va po - sufrir un (ur~o y el correspon-
DO reba'saba los cinco años. El la d e cerrar herméticamente res>, nos dijo. die n te examen , .. > 
joven cbnducto r, distrítldo, no l' sus tanques-como se hace en Al Darece r, en a n rerie n te ¿Cuándo podremos decir lo 
sabemo3 por qué circunstancia, . otras ciudades y países-para ¡ viaje Las Palm a s. Te neríf~, el . mismo En Arrecife? Si está au
no pul) evitar que .el vehículo I e~i.tar esos desagradabilisim.os /' -Ciudad ~e. Mahón» to.mó unos ¡ lorizélda . :;:u crea~ión ¿por qué 
se acerc<\se peligrosamente a e Insoportables olores Que ln- 160 pasajeros e n Cl1blerta. No t no se crea? 
la ru.e d .l. delan. tera de una ca· vaden la población de costado había. form~ de re~pirar la. sa-/ las 42 camisolas de Didí 
mionela cargada ,d e sa', que Ido a [costado cada vez que elludable brIsa mi'lrl 'liJ. Pfro en En Brasil ha sido dete;1iao 
afortunadam~nte avanza b a a viento s~pla de~ Este , el .La~zarote.: tlgreg'l nlJes. tyo IU!l ciudadano acusadb de ven
escasa vdocidad, por cuyo mo· Muy bU;>11 esta QU~ todosn.os cO,munIc.ante, ~a co ~ a e s aun der la camisola que utilizó el 
tivo no hubo lIu~ ! a ment~r 010' esforcemos en proteler a la511- mas curIosa. SI s/" toma un el1' I i:1cotizablp Didí en los ":Uimos 
gún accidente_ dustrias, pero muy bien estaría marote, no hay nJ ,JrlHa de salir CamDeonatos MúndiaJ?s deSue-

¿Por qué exigir)antos reqlli- a~imis!'l1o qu~ las indu.sirias ,t,u- luego a cubi~rta. Algunos ca- cia, Pero lo curioso del caso el 
sitos a los chofe~es (CÓ-Sd que vIeran la. debida conslderac!on ma~eros y trlpul?ntes 'le ven que e l smodicho ciudadano no 
nos Darece muy bien) yoor el con la CIudad, frecuentemente oblIgados a ·dormlr en las escn- se lhlÍtó a vender una sola ca
cont'¡-arío a estos r~JchJchos I visitada ya. por forasteros, Que lerillas, ~ si ust",n qui".resalir misc,(a de Oldí, sino ,que,im
.tricicli~tas» se lea d ,')a. en. ab-I son los prlmer~,s en protestar a ver que noshe h'lce; llene .. Que buiJo de U. 1 «espíritu comer-
!ioluta libertad para que anden de estas ancmallas, pasa' sobre sus "r,ad~vP:~!l .. , > cíal, de .largo alcance», colo-
y corran a sus an~~i'!spor las Si D o don t ó I o g o A esto h~mo~ r1~ ana ri)r nos· c ó trail qui13mer;te entre su pa-
c¿¡t~esde la poblaclOn, con 1asl En -Arreéife~~xistefl 12 trfédi- otros .. q-ue UnPl'i.'!Jero riel eOo- rro\¡uia o.tras 41 oamisolas de 
grave:! consecu encias que para C o s ejercienelo su orof .. sió:1. mer.:u tuvo que d~sv e s!irse fue- Didí. Comfl cada una la vendi6 
tod?s p~¿den trae,r su pocaex - IEX1C~i\me~te un médico ?or ca_ITa de s~ c7marote n,orQue - , a.6000 D~~ei:ás, resulta que el 
penen cla, ~~ cOlta edad, su da m'l.habltantes.OdontologoS. i ¡asómbr,~ ~se. SIl ('~talura r.o icludadílno de marra!\ se embol
trresp:msabl!ld~d y su comple- sin embargo. no hay más qllell~ per~lt,la. haculo Junto a la Jsil!Ó de buenas a primeras 252 
to desconoc!mlento de las reo/uno, Es deeir, ninguno, desde i lItera. ¿ Vla)f'ro mll.V la~go. ca- mil línrlas pesetas, 
glas del tráfIco? hace más de un mes, en Que el · marote muy certo? I cQlIllo sa'" Nosotros, francamente, n G 

Una acera desgraciada titlllar trasladó su. resiáencia I1 ' sabemos a quién achacar más 
Apenas observerLÍo$ un poco a Tenerife, S I "h cDlp·a. si (11 que lás vendió, o a 

nJS d,aremos cuel1ta de que las Ahora, pues, se da el caso I Ó O ay una... los «aficionados> que las ad-
í1Llud:>de nuestra calle princi- curioso de que los 35,000 ha-l. quirieron, 
ptl-excepto algún sector-son bítantes qu e pueblan la isla I -.--. ... ---.--.------
las má. 'j deterioradas e impre- tendrán que esperar paciente· 1\ Se prC!cita 
sentables de cuanta3 existen en mente a que un, médico dentis
las vías urbanas del centro de fa se decirla a p2dir d~stino en l' 
)" ciuda'<i. Pero hqy un trozo, Arrecife, y mientras tanto ten
cO :lcretamente el comprendido dremos que aguantar irremé
entre el bar La Marina y ultra- diablemente Jos dolores de mue j 
mHinos Guada!upe, Que está las y los fiemo nes, a menos I 
he,ch) un verdadero. desastre: que optemos por marchar? Las I 

deshiveles, montículos, remien- Palmas, c o ri 'e 'l consiguiente 
dos, hoyos, etc., aumentados perjUicto en todo~ los órdene~, 

surtidor de gasolina que allí se co. --lI ,.-

Señorita buena presencia. 
Para informes calle Canale
jas, 19. 

Muebles" CABRERA" 
Ventas en calle (uba, núm. 1. 
Taller de Carpintería. Arrecife ahora c. o .n. la desaP.ariCiÓn d. ellPrinCiPalmeute en el económi- a ..... úresede-adqui'r.e 

~ncor.tt'aba instalado. N o s e la luz del Parque !o::!«' ~~~=¡¡¡; 
explica lógicamente que mién~ El motivo del corte de luz en .iM¡dn..w .. CRADl{UX~ S' E NECESITR 
tras la ciudad se renueva y se determinado sector d~l Parque I _"SU_ .' _ 

remoza sin cesar en el centro y Municipdl desde las 10 Je la ~ U .... E R A R 1.1 PLANCHADORA 
sus ba~riadas, no se P?nga ur- ,J;1oche obedece a qm ese ten di- 'J' .. ": . . .... . lA, .. ' . . . 
gente fm a esa anornarla. cuyos do está conectado a un am plio - ' _ ., ( ·1 f" I f 
~fectos no pasan desapercibi- número de calles, 10 que quiere AmenO BARRIOS PARRIL~A ompetente, par. e~p. eo I!~. 101-
dos por nadie por hallarse esa decir ~ue el par de hor~s de Senido. particulare., para mes esta AdmlDlstraclol 
acera en la misma entrada de prórroga en la iluminación re- a.egurado. cle 
Ja población, presentarfa l> a r .a el Ayunta- f'IUIST1RR' E S A 

lI,escado, las calles y los o'ores miento un consid~table desem- nI,.. Bar Cada v,ez aumenta e,n nues" bolsQ de pesetas. e.u. Coroael Ben,. 2' 
tra ciudad e) d~s~mbarque ide Próxima ya la fecha de en" ARRECIFE o\p.eritiyo" M.ri ... d.~.(Juí.'. 
J)escado 'saJado Y' en ,lit~lo, pa;' trada en ser,vicio dehis nuevas · __ ti, •• '.p,.' ,,,.'c., , .~"i,c.'. 
fa. sUb'p. rod~ct()~, ·á!~.o,Wo. ea.' e~~ ¡ faro .. la.s,.la. inBt~la. ció n .~~~ ... ~tT. ica I "iIW'¡'ftl' 61,["U'"i r SefficIDJ p.r el ipWpula(F.a,..an'll'. 
t~d. 0. d. ~ verd.áaé! .. a . d'd. conipOS¡- ' dd-.,.P . a.~que. s ... e ,lnd. e. P:t .. . nd .. .'2:ará. '. " .. '.' mpretflu OO .. U. A rt IEf((JO. (aUe'~rez " ¡Id;" (barrie ~iqn. A .puar .de , ello,; , I~,s ca- sera ~?tonc~s cua,nd(), ~~o , e.so~ . ' ; , 
miondas cottlfl'll'i'an ,fr~nspor· m~yote8 gaetos, se pue(la amo. Te.lfono, 25'6 de Illo.o) 
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GALERgA DI: l S DI:'OIII:SI'= 
LUCHR CAnARIA I BOXEO 

.. Rumbo», de La. Palma., contenderá con! GARCI!, Hlbcampeón 
una ,elección de esta i.la en la. I 

de fspaño, se enfrental'á con Rroño el 
próximo día 14 

próxima. fiesta, En una velada organizado por el C. D, lanzarote 

Como uno d ~ ]oS números' matrh nulo en una reunión ce
Con motivo de LIs fiestas de' te deporte entre los que figuTé:n 

) C centrales de la ·Fiesta del De- lebrada en Arrecife meses pasa-
Agosto, el C. D, TOrre!8vega ha el Pollo de Anzo (capitán, ~- porte . qu P cada año crlebra él do<:, 
concertado tres encuentros óe murrita, Carlos Cabrera, PoliO mediado del mes actual rl C. D El resto del programa, en el 
lucha Canaria entre d equipo de Arenales, etc.,luchadores to La nzarot e , figura uno vel ada de que harán su presc ntación nue-
.Rumbo», de Las Palmas,'Y una dos conocidos en Lanzarote por boxeo que (\frecerá ~i gran oli- vas valores isleño s , lo ciaremos 
selección de esta isla. su valía y nobleza, t 

La selección lo cal estará ciení:e de presentar, en el com- ñ .;onocer opo~ unamenle, 

integrada por luchadores d e bat~ de fon~o, al p":gií gr,anca~, 'RE",ns RRDIRCTIVnS» 
Lanzarote, entre ellos Pollo de nano GarCla, subcam peon de i «11 rin n 
Arrecife. actualménte fichado España en ~u pe!lO, con el po pn' , (AlfONSO DE ASCANIO) 
por el San Gregario de Telde, lar boxeador laflzarolfño Ara- Un libro q u e debe leer todo 
pollo de Máguez, ya residiendo ña, que tanto ha aH iorado !'u lanzaroteño 
en su pueblo natal, Curbel0 1, ¡forma, en peleas efectuadas re- Para encargof: Guillermo To
(de Uga) que se desplazará ex-/ ciente mente en T enerife:, i pham. Ag~nte C;0melcial Cole~ 
profeso desde las Palma~, Eva.! Estos muchachos h 1 e leron 1 glado, Te!efonfl, 140 

risto Perdomo. etc. I (t « !TLAUIIO "), I cCi elilo lin(jo>. oJali3i:o>, "Mi tierra 
Se prevén pues jornadas de me lA l' 1.\ ' I m(" jicana> y otras lindas canciones 

gran aliciente e interég ya qu~ andaluzas y llztecas 
,estos encuentros han de ser la Pantalla Panorámica I ('lO(los lo s públicos, 

I Pelí.culas - u€ proye .. Lt.ar.á este 10-, Sensaciona! reposic ión de la Metro 
pugna noble y deportiva entre lj Goldwyn Mayer 
dos islas, que d:rá 1 a última cal (h:ranre l r1 prt¿snte semana I fUEGO VfnDr 

I 1 b b I ' J'd d HOY MARTE;:', 7'30 Y 10'30 lt 1: I pala ra S? re a potenc~a I a ILa más dIvertId" , lujo:a y especta- En magnifico COLOR 
¡ actual de la lucha canana lan, ( ui'Jr ¡('vi-'l a mu,ical G K '1 e t t G í - ' u . ' por lace e , y y ., ewar r311ger, 

1, zarote .. na: , ' . lUC .. fS DE BROADlUAY La'apasionante historia de un audaz 
En oroxlmas edlClOnes dare- , . I aventurero en bUEca de uro tesoro de I " . el t 11 I Ca!", Dor TECH,\¡] COLOR I esmf'raldas 

mos a conocer nuevos ,e ,tI. es por 'rony Mart:n y ':une Leigh Nlln· (Todos los públicos) 
de est: ma,gno acontecimIento ca h~~alido de los, estudios cinEma· SAI3.-\DO, a las 7'30 y 10'30 
deportivo HJsular, que ha des- tog/ahcos una ppllfu1a. tan sorp¡en- I· Jamás en la vida volverá ustpd a ver 

CAMURRIT A pertado extri:ordinaria expecta- dente y m'lIavl!lnsa una peiícula como esta 
E l ' b' t f' '. t di· b·l d (i\utúrJzada mayores) 

11 e ,conJunto • rum IS a) l· Clon en o os os pUl' os e Un extrBordinario film de G€orge CU, L' GnAn. PRUEB' 
guran destacados ases de es- Lanzarote. ' kor I 11 11 11 

(8·1(' PA·Rl MATRIMOH·IO PANORAMIC.· COLOR DE LUXE 
ti Q por Ga ry Coopero Docclhy Me Guire 11 Teatro Ct1ne WANDE'" estrena hoy «Cuatro por ~uey HolJiday y .Aldo Hay. Dos v la presentación de I\nthony Perkins . . . .., I meses de 1.<.Vi;'.Zg.f" dos semanas de Una pelicula que!l todos íos directo-

d I O t » luna de miel, dos anos ce pEZ conyu· res le hubi erli gusta do realizar, pero cara. e e. e gaL y luego 111'1 guerral sólo pudo hacer William Wyler.Vuel 
El 'd d' d t ' t e CUATRO CA I (Autorizada mayores) ve la MetrO Uoldwyn Mayer con la eonoc) o ya mira o ar or, que I clmos es o, P°l(jll • - U I rl d b II d' ' d t ñ 

tan variadas actuaciones ante la cá- RAS DEL OESTt- viene avalada por na ar e e e f'Zil y e ~ra()a PUl¡¡r.Z~ ~ a; <Id o 
mara nos h~ venido of . eciendo, re- IB,s ex~'erta,s ~rient!lcio~es que ha sa- M A R I ( R U l I MUY PRoro: ( u or za a mayores) 
.ueva bUS bien ganados laurel~s en I bldo Impr!mule un dIrector de las ( nor Lola Flores y Féiix Go:;zálrz M O B Y D·I ( K 
_na d~ sus más espectac~lares Jnt~r- carllctenstlC¡¡s de AI~red Gr~en. y p~r .Veraeruz' .La novia del puerto. 
"etaClones: .CUATRO CARAS D~L I un reparto de auténticas pnmeraB f¡-' , 
(lESTE •. Es ésta Ilna película que guras del cine I1mericano, tales t:omo 
apartándose de la repetida linea se- Joel Me. Crea, Franees Dee, Charles 
fUida por multitud de cinta~ de este Bickford, etc, Con estos anteceoente!l 
jléoero, tiene algo nuevo que ofre- no creemos necesario hacer hincilpié 
ternos y que logrará interesar, 1.0 so- en los atrf'lctivos de una película que, 
lamente a los públicos devotos elel sín duda, ha de a dquirir gran popu
:",western», sino a aquellos que bus- laridad entre lo~ más variados secta
"o una auténtica calidad cinemato- res de público. (R) 
.ráfica en cualquier producción, De-

E.cuela de Conductore. 
A v I S O 

PROXIMOS EXAMENES 

MUY PRONTO, EXAMEHH DE PRIMERA CLnSE 
Informes, León y Castillo, 14 - Teléft.no, 144. 

M I N I SIl R I O de A G R I ( U t 1 URA 
SERVICIO NACIONAL del TRIGO 

Jefatura Provincial de Las Palmas 

COMPRR DE CEBRDA y mAIZ 
Desde el próximo MARTES, día 4 de Agosto, este S. N. T. 

compra la cebada y maiz que voluntariamente le ofrezcan los 
agricultores, al precio de pesetas 3'40 y 4'00, respectivamente, en 
el almf1cén situado en est,l Capital, calle Oarcia Escá7lez (Cuar~ 
teles). 

Ell la Hermandad Sindical y Juntas locales de los pueblos 
del interior de la isla serán informados de los impresos y condi
ciones para la entrega, 

Arrecife de Lanzarote, 30 de julio de 1959. 
EL JEFEDE LA GOMISION 

¡¡VUELVE LA METRO ¡GOLD\VYN MAYER!! 
P.e,entando a GARY COOPER en 

~~LA GRAN PRUEBA ~~ 
COLOR DE LUXE 

Con ANTHOMV PARKIRS, la, .á. ,en,acional revelación del cine de. pué, de 'ame. Dea. 

SABADO 7.30 y 10.30 en el cine "ATLANTIDA" 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) 
Hizo una declaración judicial y se comió el papel donde 

esta b.a escrita 
ROMA.-La Policía ha dete- y \:'n vez ch~ firmar el documen

nido a la hermana de un ladrón 11 to en que ha sido transcrita su 
porq!1e ella se comió la decla-. declaración, se comió el papel 
ración escrita de su interroga- y se lo tragó. Yolanda ha sido 
torio. Yolanda Basiiidi, de 23 acusada por -haberse res¡'¡tido 
años, había sido interrogada a la Policía y por hab",r des
en la comisaría acerca de su. truídc documentos oficiales». 
hermano Agostino, "el GorIla ¡" I 

I 
~ 

I 
I 

Curiosa denuncio en Las Palmos I 
L4S PALMAS-El vuelo de que dos aviones minúsculo~ vola- ! 

unos reactores beígas, Uegados de ban con nddo ensordecedor. «En
Dakar, Iza sido objeto de una cu- totues - añadió-" , hice señales 
riosa denuncia que un ciudadano para que se elevaran más, pero er. 
pretendía presentar en la Comisa- vez de obedecerme, los dos avia
ría. El denunciante alegaba que, nes dieron una nueva pasada ca
encontrándose con su esposa en si raspando los tejados "~o El buen 
~lIla clínica, en espera de alufJl- hombre s e mostraba indignado ¡ 

~ramiento, escucharon un ruido por el susto de su esposa y costó. 1 
lIlfemal pensando que se tr,daba: trabajo convencerle de que su de- :¡ 
de una desgracia y sufriendo la ¡ nuncia carecía d e fundamento, ¡ 
senara un desvaneci'1lie,nto de l · porque el inesperado vuelo de los ¡ 
que pudo reponerse. Añadió el de- reactores belgas respondía a un 
nunciante que inmediatamente su- gesto de pura cortesia de sus pi
bió a la azotea del edificio V vio lotos. 

Humemitm'io rasgo de un niño venezolano 
CARACAS.-Un niño VEDe- C.ll·~ Í<'nÍa en mi alcancía ¡:nra 

zol1Eu, (jadas A1berlo Jü TI e, ayud'iu [¡ las pob:cs vícti!m~s 
que reside en C2mlcas, envió de las in.u!ldacio nes el~ Argcíl" 
una carla cen un c!Jeque de 50 fin?» 
ció!3!'e8 al Pre ,;id nte Frondjzj El gesto de niño C2Fi1qU.'ftO 
para ayudar él las víctimas de ha sido muy apreciado por :a 
las 'terribles inur:dacione~ que Pri?:'¡oencia de la nación que 
s¡~prüdujeron en ArgentínCl re- públicó una fa1ocopia de la car 
cicnternr r.fe. fa, en la Que se ven dibujadas 

En S:.l carta, el niño veiíezo- «Dor mano de niño,. algunas 
la.no afirma: .Per)f él mi papá fig'úrcs de r~ni"nales y payasos. 
que le enviase todo el dinero 

Roban 1.300 pesetas o un ciego de Pamplona 
PAMPLONA. - 1'\1 vendedor falso policíf1, una vez que hizo 

de lo" cupones '¡os iguales. como que la examinaba, se la 
Amador Peinado Maestro se le devolvió manifestándole que eR
presentó un individuo hacién- taba bien. Luego, el ciego se 
dos€' pasar por policía y pidién- oía cuenta qu~ de la cartera le 
doleque le mO!ltrase Sil docu. habían sustraído 1.300 pesetas 
mentación. El cieguecito sacó que llevaba, producto de la ven' 
su cartera yse la entregó, y el fa realizada. 
~:..- ___ :~~n~~~~;;;~~~~~z~.;'Wr 
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Se cuenta que Cecil B. de Mille, d gran director ya falle
cido, probó a una joven aspirante a actriz, excepcionalmen· 
te bella. Al terminar la prueba le dile: 

-Señorita, r.o sabe uste d hablar, no tiene ni la más ligi- I 
ra idea de los ademanes y movimitcntos, carece de senti
miento y de expresión ... Queda usted contratada. 

PE~TURBACION 
Del famoso director de orquesta, ya faJiecido, Tos~anini, 

se. cuenta que no quería admitir mujeres en los conjuntos or
questales. 

--¿Por qué l'élZÓn, mae¡:¡¡ro?-Je p'egu r f,,¡cn. 
-Porque siempre suponen una perturbación: si wn g'ua- I 

pas, perturban a mis músicos, y si no lo son , me pertuban a I 

mí. 
SEGURO 

La rica otoñal se ha casado con un tino bastante más jo- I 
ven que ellá. Siempre que salen de pes~a, elia se pone to
das SllS jo)'as. Ul día, el marielo, vn t:mio moíesto, ie dijo: 

-NJ quiero mezclarme en tus «toílettes>, mi vida; pero 
¿no crees que es impropio alhajarse trmto pe;! n ir de pesca? 

-Es que dSÍ--con testó la señora--psto)' segura de que, 
si naufraga el yate, ::le s3.1vará!O. 

¿Y POR QUE NO? 
Una señora le decía cierto día. H Benedelte Croee: 
-Ustedes, los filÓ:lOfos, t: iempre suelen contestar a una 

pregunta con otra. ¿Por qué? 
-¿Y po r qué no? 

RESTAURANTE 
-\am¡¡r:ro, ¿h;:;y televisión en este resLlllrante? 
-No,5,'nor. 
-¿Y üpa;-ato de radio)' 
--Lo sier;to, caballe'c; pero tampoco 10 hay. 
--¿Y tocadiscos? 
- fa.mpococ 
- Vaya, graciüs a Díos, Entonces voy él cer' ar. 

LIS T O 
Durante la ;lOche la mujer d<2spie da al marido: 
-Oyl', Manuel Me parece que" oigo andar en el garaje. 

Debe de ser algún ladrón qU'2 Í¡;¡tenía poner en marcha nues· 
tro coche DaTa llevárselo. 

-·Déjalo. Ya perd.zrá la paciencia. 
PRESO 

Una señora caritativa está visitnndo una cárcel. 
-¿Por qué está usted encerrado aquí?-Ie pregunta 

preso, 
-Porque no tengo la Ilave_ 

A PRECIO VEnTAJOSO 

a un 

s_. 

I (irugio gen".1 - Gi.ecologi. - Parlo, - Mariz - Gargo.l •. Oid .. 
SERVICIO PERMANENTE (OlA y NOCHE) 

Gal'cía E,cámez, 12 Arrecife ele lanzal'ote ' 

se vende una casa de reciente construcción, llave en ma
no, con servicios completos yagua corriente. Para info~ 

mes en esta Redacción, o llamando al teléfono. 189 

~:~ .... '.* .. 3 .................... ~ ...... ~.-::.·.·~'~.· .• " .~S.,f,.--.~;·-.m:I4;;;;;:;~ .. ;;;;;;;;;---------------------~----~~-------------:l~ 

AGU DE M YA 
Elabora.d. con la má, fin.a aaua natural de Gran Canaric. 

Deliciosa en verano ei~'vierBo... exquisita .en .~odPs Jas épocas:~': Dish·¡buidorpora Lanzarote: 
B:E R n A RD O MO R:A L ES m E n D EZ 

García ¡.e:cunez¡. 4 t-t te,léfon.o,158 

SoIlcftela en todo. lo. e.taJ,lecirniento. de la 1.1a. 
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