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Hoy llegará a Arre-
cife una escritora 

canadiense 
En el vapor correo "La 

Palma" llegará hoya esta 
ciudad,la culta y distingui
da escritora canadiense 
Mag<ie Macbeth. Quien pa- . 
sará unos días de descanso 
en nI,le·straisla. 

Aquí realizará algunas 
excursiones al interior, in
vitada por la Junta Insular 
de Turismo. 

La señora Macbethse 
encuentra en Las Palmas 
desde , lasemana pasada, 
a'donde I\~gó en el buque 
inglés"Bingland Brigade .... 
procedente de Londr~s. 
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BY~n~J n~H~m~~ ~~br~ ~~~ J~s Cerca de cien mil toneladas 
rmf~J J~ ~~ T r~~m~JmJ~rr~n~~ de madera exportó Guineo 

En el Gobierno Civil de 00 COMUNIQUE ANO- a 'España en 1953 
Las Palmas se ha recibido MALlAS OBSERVADAS . Durante el año último, nuestra exportación colo-
el &iguiente telegrama del PARA SER CORQEGI- 60 
subsecretario de la Mari-DAS. FRUTOS Y TOMA- la colonia española de nial, de 96.0 toneladas: 
na Mercante: TES EXCLUIDOS POSI. (j~inea ha exportado a la 

"SE ORDENA DELEGA- BLE ELECCION FLETE Península 86805 tonela· 
DO GOBIERNO DE LA PESO Y VOLUMEN. Sf\- das de madera, de ellas 
TRASMEDITERR A N E A LUDALE". 25.100 de la llamada des-
1M PI D A INTERPRETA- lo que quiere decir que arrollable, y el resto de ?i
CIONES . ABUSIVAS RE- las razonadas reclamacio- versas clases. Ademas, 

Embarrancó-{;-el p~s
IIJ 'A t t 11 quero ose , n ODIO 

CIENTE MODIFICACION nes efectuada,s por los me'- n!lestra colonia expo~tó El pesquero "José An
TAR iFAS CONDUCEN- dios comerciales y oficia- dIrectamente al extranre· tonio", de la matrícula de 
TES EXCLUSIVAMENTE les de Canarias haij tenido ro otras 8.750 tonelad.as Vigo, ha embarrancado en 
A INCREMENTAR U N eco en la capital de Espa- de okume y 505 de vanas las costas de Portugal se
VEINTICINCO POR CIEN- ña, encontrándose el pro- cla~es. En total la exp?r- gún mensaje captado por 
TO RECAUDACION.RUE- blema en vías de solución. taclón de madera colomal, la estación costera radio-

beneficiada por las recien- telefónica de Cádiz. 

La salud 
«Sunday 

de (hurchill, Vltsta .en el tes concesiones forestales Comunican d e Lisboa 
hechas por nuestro Go- que la tripulación se en
bierno, ha alcanzado la Cllentra a salvo en la caExpress» 

-LONDRES.- El periódico 
londinense "S u n d a y Ex

mer ministro sudafricano, 
Daniel Malan, que tiene 
setenta. 

cifra, sin precedentes en pitallusitana. 

Patatal y azúcar para el 
press", haciéndose eco de --------- conlumo de la Provincia los rumores según los cua
les existe la posibilidad de 
que el primer ministro, sir 
Winston Churchill, pueda 
presentar pronto .la dimi
sión de su cargo, dice que 
el anciano estadista, de se
tenta y ocho años de edad, 
"debe desechar toda idea 
de una pronta dimisión". 

Hillary yolverá I Procedente de Sevilla te p.ara el e:stado de.di~ho 
llegó al Puerto de la Luz tuberculo y para el pubhco, 

al Evere.. la mctonave e s p a ñ o 1 a que sufl'e los precios eXCf
"Anestosa" q u e conduce sivos de su escasez. -' 

LONDREs.- Dentro de la 350 toneladas de azúcar ---------
prImavera próxima y pa· para el consumo de las is- Papagos, visitará 
trocillada por el Club AI- las de esta provincia. España 
pino Neozelandés saldrá Según comunica la De-

, legación de la ComiS<lría ATENAs.-Se bace públi-
una expedición con objeto Provincial de Abstecimien- code fuente ofi~ial que d 

El periódico se pregun- de explorar las montañas tos,se esperan en Las Pal- jefe del Gobierno d" Gre
ta por qué se ha de sentir del sudoeste del Himalaya 5000 toneladas de patatas, cia, mariscal Papagos. vi
el primer ministro d'esani- con picos de 7015 a 6625 De acuerdo con la Junta sitará oficialmente Espafia 
mado, si sus m-édicos han RDg íad ' a d Pre'" d 1 Ó l' metros de altüra. En ella ~ u or . e CI0S e·,, ' en uno e os mes't!s prx -
jnformado que se encuen- tas patAta-s strán traídas 'tItOs. 
tra en excelente estado de figurarán ochú escalado- para ser ven,didas al ;pú· eplos m~dios diplomá~ 
salud ,y continúan al frente res neoztl~ndeses y dos blico a un precio Que no ticós'1Ieealifica esta visita 
de los negodos públicos británicos, dirigidos por perjudique .. a1 agricultor, c:te cortesía, y n,o se anUD
otros estadistas, como el Edmund Hillary. El grupo en las ff':chas convenientu, cia aún pila fecha nftl 
canciller alemán, Conrad espera llegar a la India 'en pero q. ue. tampoco p.prmitalprograma , de.l.¡¡e. stancia 
Adenauer, que cuenta se- marzo y encontrarse en la el que , ~t.an ~lmacenadas, d.~r JDariscal Papeaoa tn 
tenta y ocho años, o el pri,. c01'diJlera unos seis meses. con el perjuicio contiguien MDdrid. '. 
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,a DA IOSUlAR 
A f L U E N ( I A O E EX T R A N J E R O S Buen servicio de I a Guardia Civil 
Un etnólogo inglés, un periodista danés g una es- al descubrir al autor del robo de 

crifora canadiense en Lanzarofe Haría 
Durante los últimos do- tasy apuntes sobre Etno

ce días han visirado.Lan- logia e Historia. Lee pero 
zarote veintiséis subditos fectamente ~I castellano, 
extra·tijeros, en su mayo- que· estudió en el Instituto 
ría, han ceses, ingleses y Español de Londres. 

Se recuperaron 7.500 pe.eta. y el aparato 
de Radia 

En una de nuestras pa- tre unas matas. 
sadas ediciones di m o s El autor del robo ha in
cuenta <:lel robo de 14.600 gresado en la cárcel, decla
pesetas y un aparato de rando que la ventana del 
Radio, en el domicilio par. edificio la habfa forzado 
ticular de don Eusebio Ro- con un berbiquí. 

suecos. Le agradecemos las pa-
Figurar¡ entre ellos Mr. labras de elogio que tuvo 

Olson; Mr. H. A. Illingo para nuestro semanario, 
worth y señorll; Mmt'. 01- algunos de cuyos ejempla
dham e . hija,Mr. Jose.ph res, por los q.ue mostró 
Studler y señora; Mr. Ter- particularint~rés, 11 e v Ó 
ver y se,ñora; señoritas consigo. 
Theron; Mr Gessler y se- Periodista y novelista danés 

mero García, vecino de Por el mismo brigada fué 
Haría. detenido hace algún tienpo 

Por algurios puestos de el autor de la agresión a 
la Guardia Civil de la isla qn vecino de Arrecife, du
se realizaron seguidamen- rante las pasadas fiestas 
te averiguaciones que han de San Ginés, hecho que 
dado por resultado la 10- se consumó sin testigos 
calización y descubrimíen- presenciales. 

fiara; Mr. Al'tur Martens El pasado viernes llegó 
y señores Troendson. a nuestra. ciudad Mr. K. 

Entre los citados viaje- Vandmose Larsen, corres. 
T5'S figuran .un ~oron~l r~. ponsal del diario dinamar
tirado d.el ejercIto brttánl-. qués "Aalbo'g Stiftstiden. 
ca, . el dIrector d~ un LIceo dp.", de dicha poblacipn 
sueco y el p'esldente de danesa. Mr. V<Jndmo,e es 
una. imp?rte enticad ca' también escritor, h;;biendo 
m~rclalfr~ncesa. publicado hasta el mamen
Un etnólogo inglés en nuestra to tres novelas, 'una de las 

Redacción cuales. titulada "Magnus'" 
Et pasa·do viernes tuvi- obtuvo el premio nacíonal 

mos el placer de saludar de Literatura 1952, en Ca
en nuestra Redacción al et· penhague. 
nólogo d e nacionalidad El citado periodista se 
británica M r. J. Slasvi, propone escribir varios re
quien forma parte de un portajes sobre Canarias 
grupo de estudiantes in- en su periódico así como 
gleses, ii'!andes l ~s y pala· publicar un libro sobre te
cas. que se encuentran en mas . isleños. 
La~ Palmas, adonde llega- L!eva 5 meses en Espa
ron en el yate "Pl'Íncess ña y 2 en el Archipiélago. 
Waimai". Al frente de la Por vía aérea marchará 
expedición viene el doctor hoya Tenerife. 
B. M" Cwilorg, profesor nueva visita de mr. mallabey 
de Física de la Universi· También el paliado vier
dad de Vancouver (Cana- nes llegó a A!'recife el na
dá). turalista y operador cine-

Mr. Slasvi ha permane- matog!'áfico M ro Cedric 
cido dos días en la isla de Mallabey, autor de un in
ta Graciosa v durante su teresantísimo documental 
carla estancia~ en Lanzara- en colores sobre Lanzaro
te ha tOmado diversas no- te. 

UNA BOCA LIMPIA 
y d~sinfectada le evitará muchas enfermeda· 

des. Utilice d modernopl';odu.cto 

ANTICARIOL 
. . 

Crema dentai" con penicilina y sullamidas. 
Evita las' caries y lapiorrea 

"HTl EN fARMACIAS Y ·DROGUERIAS 

to del autor del hecho, que I Estos buenos servicios 
resultó ser d vecinQ de Te- de la Guardia Civil han 
guise ManueIDf'lgadoFon- sido unánimemente elo
tes, soltero, de 23 años de giados por los habitantes 
e-dad y de oficio carpinteo de la isla. 
ro. ..... ......................... --------

El brigada de la Guar
dia Civil, comandante del 
Puesto de Arrecife, don 
AtiJano Ruiz del Valle, ha
bía ad<'Jptado diversas me
didas averiguatorias, en
tre otras, el avisar a dis· 
tintos establecimientos pú
blicos de e~ta ciudad, ame 
la posible inversión de c~ri
tidades respetables c!e di
nero por personas que pu
dieran parecer sospechosas 
Noches pasadas r~cibió 
una confidencia de la due
ña de uno de dichos esta
blecimientos y en unión 
del guárdia civil afecto al 
Pue~to de Arrecife, don 
Manuel Mate·o Alonso, se 
personó en el mismo, pro
cediendo a I a detención 
del tal Delgado Fontes, 
con antecedentes penales, 
que se declaró autor del 
hecho. 

El señor Ruiz del Valle, 
acompañado del cabo pri
mero del Puesto d~ Tegui
se, don Isaias Chapado 
Sánchez, realizó después 
uría detenida inspección 
en el domicílio de Manuel 
Delgado, que dió por re
sultado la recuperación de 
7.500 ptas. en metálico y 
el aparato de Radio, que 
habia sido escondido en-

Cido de confer~ndos 
El miércoles día 10 ten

drá lugar el primer grupo 
de conferencias del ciclo 
que se inicia paTa depor
tistas lOcales . En ella in
tervt'ndrán un sacúdote, 
un médico y un profesor 
de Educación Física, quie
nes desarroll c rántemas 
relacionados cun sus pro
fesiones. 

A esta primer", sesión 
dsistirán loS autoridades 
de Arrecife. 

H viernes se distribuye
ron las bolsas de víveres 

norteamericanos 
El pasado viérnes y en 

la plaza dI:! Mercado de 
Arrecife fueron distribui
das .más de Cien bolsas de 
víveres norteamericanos 
entre fauli1ias modestas de 
la ciudad. El acto fué pre
sidido por el alcaldo acci
dental de Arrecífe don Fe
derico ColI Díaz. 

Cada bolsa contt'nía un 
lote consistente en carne. 
leche vapoiizada, crema 
de queso, judías, azúcar, 
arroz y ciruelas pasadas. 
todo ello estupendamente 
presentado y envasado. 
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MAESTRO «REMPUJE» Y EL MAJA La ~omántic~ histori~ de n,ues-
Por LEANDRO PERDOMO tra Joven paisana Julleta SplRola 

POI' GUILLERMO TOPtlAM 

(o mi ·primo Leondro fajardo) El súbdito holandés Jak celebró (días después e'n 
Cuando de la noche a la fro". Wurfbain contt:ajo mátri·'taparroquia de San Ginés, 

mañana recaló por elpuer· La figura de maestro monio, hace algún tiempo,- deArikífe. 
to de Arrecife maestro Rempuje era una figura in- en esta citidad,cohla se- ··:.r.a.nueva pareja · eOl
Rempuje, pocos, 'muy po- tf'resan,tfsima, r a r f s i m a. ñorita Julieta Spinola Goq;' prendió seguidamenlevia
cos fueron los que se per- Quien 10 trató y con él 'ha- zález, ' de distinguida fárrií- jea los Pai~s Bajos y; al 
<:ataron de la categoria de hló en aquellas tardesiten~ lia de la Villa de Teguise. : poco tiempo, él húbo de 
tamáño éjemplar (ejemplar didas, del verano,tendr'án . La historia de este maL tiasladarsea la isla indo
humano). Así s\lcede' siern- un recuerdo distinto ato.:' tTimonio es verdaderamen .. nésica, quedando Julieta 
pre. Se aviSa la visitit de dos los rec¡jerdosdelve~ te origiríal . El señor Wurl- en Holánda con la familia 
un viajero ilustre ' Y todo rano en Lanzarote. 'bá'in, residentE'! en .Holan- de "su es1poso., 
-el mundo queda a la ex· , Maestro Rempuje cepi·da y conoéedor de':vários Recientemente. la seño
pectativa de la'Uegáda del Haba, cepillaba ' y, lento; idiomas,estudiabaelcas- ra Wúrfbain, en un largo 
viajero ilustre, a'unque to .. pausad-9, iba desgranando tellano en su pais, Y con v~aje aéteC\" , 'que duró tres 
do tilo no ' valga el precio el rosario doloroso desu objeto de practicar su es- d~as, marcho a Java a reu
de un billete de prImera vida sin ventura. Muchas critura entabló corres pon- mrse con su. marido. Al 
clase b la propina - no veces cortaba en seco la denda con esta joven lan- rendir viaje - que efectuó 
siempre generos'a - de un narración y haCÍa silencios zaroteña por indicación de en un!ón de mu~hos des
turista. enormes. Estos silencios un amigo suyo de Madrid. cono~rdos extranjeros-la 

Hombres pobres, humil. eran de una elocuencia in- Jak hUDo de trasladarse a comoañía aérea holande
des, viajeros de la tercera sospechada. Inmóvil. mi- la isla de Java, en donde sa K. L. M., en un? de cu· 
oliente de los correíllos, rando fijo el filo del palo trabaja como gerente de yos. aparatos ~ubrtó la tra~ 
hojas por tierra del árbol o el nudo de la tabla, se una importante empresa ~esla, obs{lquró a la va
social que arrastra el vien- abstraía, soñaba. dll explotación agrícola, Y he~t~ muchach~ con un 
10, ~parecen.- desapari!· Maestro R~mpuje tenia desde tan lejano lugar con- arhshco perllamln? en el 
<:en ..• , náda. Maestro Rem- un ojo más "engruñado" tinuóescribiendo a JuHe- que sele dab~ ~I tItulo. de 
puje lué une! de estos hom- que el otro. Eran muchos ta cada vez con visos de (Concluye en ultima págma) 
bres, los años de oficio v miHo,,: mayor amistad. Hubo,pos-

Llegó,. estuvo, desapa- nes eran los Íludós de los teriormente. intercambio 
reció. Arribado a Lanza~ -pillos queélapuntal':t con de fotografías y envio M 
rote sin más -cartel que su ojo. regalos. Cuando transcu
s~ estamp~ ,vulgar de hu- La 'primera conversación rrieron dos años de estas 
mllde~arpIn~ero; maestro giró en torno a su vida relaciones, el holandés es .. 
RempUje traJo su alma a viajera, llena de azares; cribió a ]a seno rita Spíno
cuestas. errabunda. Varias veces la diciendole Que estaba 

máquinas de coser y borclar 

«SIGMA» 
Maestro Rempuje cua- en América y otras tantas enamorado y que dps.eaba 

CO llegó a Lanza rote. llegó en Europa y no menos en casarse con ella. Y - ni 
"'corcovado", p o.r q"u 'e el el continente negro y en el corto ni perezoso - Jak dió 
mundo se le h,ablaecha- otro en el amarillo la me- el salto Java.Arrecife ha· I 
do encima y el mundo pe- jor Íección de so~iología ciendo ¡¡aber a la chica y 
sa mu~~o" ,dijo. práctica quedó trenzada a los padres sus intencio- La m6;;; e'.pa-

~l VIVlrde.m~estro R~m. en las maderas, en los rin- nes matrimoniales. Julieta¡ola de calidad. 
,?uJe tuvo mulllples aluba- canés de aquel cuartucho - una preciosa muchacha SIGMA 
JOs: Barco hecho. a tod . .ls pretencioso de taller. de 19 años y una católica Ad' « » 
las.to~mentas trazo glorl<:- Mi 1 inverosfmiles he .. ferviente y sincera-le dijo qUIero URO .. 
sas smgladuras y de:;dl- chos, todos verídicos, vi- que éste era un pa~o de- ·SIGM i , 1/1 
chados de .. rro. te!os .. . Mae~-I vido's. Destacan los fanlás· cisivo en su v. ida y que, ' ·,11.... ':. 
tr? RempUJe, mas"que ar~~: ticos por su sabor legen .. tendria que pensarlo ITIU- 10 años clé . • al'antía. 

~~La;:a~~~:~te, . encayo ~:~:o d~~r~j:~,t~a!~~ci~~~' ~~SOOI~~~~~. d~o~dfi~tal:l~~~ l •. ·.· ..••.• , t,SIGMAL. 
Oesmantelado, apareja- santos aparecidos. Maes- una respuesta afirmativa 

do de ' esc uetos bártulos tro · Rempuje !'entía una con · Ia Condi€ión de que .30 -neses de crédito •. 
¿el ófiéf9.' (si"rhple garlopa, especial predilección por Jak ' volyiese a Holanda él ~si ' P¡;4i~'¡7c:""':'á •. ~ Sitma 
sitnple serru,cQo, si nfpl e los temas de ultratumb<l; legalizar su ' s'itu~ciÓil :' de tiene siempre una soh,ci6n 

) . .,parillSus cliente •• 
martillo y' navajá .máes- y ~s que él-según confe· célibe. Jak, dando pruebas AGEOTE. 
troRe'mpuje cruzóta calle só 'más tarde""::"'creía en los de ser un horríbr~ · hónra· · ' DomiAgoOrtega Goilzólez 
grande' del Puerto y, des· fantasmas como en I~s do y distinguido, tardóft 'f 
á 'p'á re di'ó~ · ·désapercibídO. tiñas negras d'e sus dedos, exactamente un mes .en re.. DIST'RIBUIDORIiS:ecl • 
del PUerto Maestrti" R~rlt; y le pesó mucho desperdi- gresar de la Haya con fa;' (rul Gómu:.lri01lD, lOS 
puje llegó ' Y ' ~~ " int~'rn6. ciar la 'ocasión qüe tuvo da su documentaci.6n en. Las"' ..... a, · 
Dfastfe'spués to :tonocí ende ha,cerse fantaSiná. en regla·; Ultimados .los trá.~ $ .. C.T ••• l'if.~Su Jósé.21 
.un ' pljeblo d~ ' "islif aden- '(Pasa a página úllima) mites legales, la boda" .. __ ""' ... _ '_ .... ' _ .... _ .. 
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¡Un espectáculo 
• 

de maravillal 

" enuft amLi'ente de extraordinario lujo y falluo.q pre.entqción 

Próximamente del»uten el teatro-cine "ATLANTIDA" 
. ~ ' - . . . . . . 

8ur'~'ujcl' d.~, la •••. , El meJ·or del mundo Cine «AlLANTIDA» 
(Vume de lIépllma pagIna) t . Dé$de el día 1 al 8 del 

La noticiaha producido [1 ' ·b t MARTES aJas 1 y 10'15 , presente mes · se celebra ... 
el natural interés y expec- t mas ara o El gran film ·"P ramount" rán en Tías diversos feste-
tación ya Que nuestro púo ' ... , . ~~~~~~?'EtPo~~~~~~~ jos religiosos y populares 
blico tendrá así ocasión de . ' -1J BRANOA MARSHALL ~n honor de Nuest~a Se-
presenciar este gran es- ,~~ y MONTE BLUE nora de la CandelarIa. 
pectáculo de fama interna- Ataque a un fuerte - Luchas Entre los primeros figu-
cionaf,en el escenario del espectaculares~C0!Dbates con· ran 'un solemne novenario 
moderno y amplio cine tra los indIOs. . f 'ó . r . 
-lAtIáóíida". (lolerada menores) Y una unCl n re ¡glOsa, 

que se celebrará a ·las 11 

Fieltal en. Tía. 

4: nsft , I ( .,' d . horas de hoy, oficiada por ,e (O . luye e . oml e e Jueves a las 7 y'10'15 el Vble. pár~ooo de Arre-e ,t t " "Metro Ocldwyn Mayer" eH d L o Ag . ompe ICIOn Present!t hlfl/;'liciosa comedia e, on orenz UJar 
La Delegación ' Insular «LA COSTIllA DE ADiM» Molina. El panegírico esta-

de Fútbol, de acuerdO con V ti. . . Por SPEN , :;) TI< ~ cy y ráa cargo del licenciado 
el articulo 126 del Regla- en a exc~'lvClI KATH l~RINE HEP8U~N don T~odoro Rodriguez 
mentó Orgáníco de la Real Tabaquerla j' Un argu.mento lleno de gracIa ... Rodríguez. A continuación 

. • - - Un mando fIscal con una espo- tendrá lugarlaprocesi6.n. 
Fe~eraclón. Espanola . ha ¡. ID. ! sa abogl'ldo - EnE'migos en el H' b ' . , 
t.emdpa . b.len n0I!1~rar el « eportlvo» !,' foro, y amigos en casa a ra una eompeticion 
COtluté de Compet.lC. Ión de P d' P I 2. L ni! (P-.lItor.lzada mayo.res) deportiva infantUy a.ctua-

. ... . Hate e· IJ o, ' ,~ as J'O mas ' . .. rán los cuadros .artísticos 
LclO~~rote, Quee~ta~áfor- Matepicil.de fútbol j . . .... . . parr~Quiales de ' Tfasyla 
m~do por -los. sIguIentes nnus , PL¡IOS i SA8800 alQs 10'15 . Tiño&a.í. así comola.'ronda-
mIembros: presidente don . i La más gr'aciosa oelícula musl- Jla locaL "Nuestra Señora. 
p. edro S .. C. hwart.z B .. allester; . . 1, cal qUi' h i\y.l usted visto de CanddarÍé~". 
dOR Nicolás Martín Cabre.; »En LA COSTA AZUb. 
ra. don :Domingo Eajardo .. " , Por DANNY KALLE, ~F~U~M~A~' ' ~n~D~O~' '''~' ..... _--
Ortiz, don Santiago Ale- éste tltinio ha ti" formar GENE TIERNEY Y " t," 
-~ ·L · . , d . '.p d " . ' t d 1 C' tn',' d I CORJNNE CALVET .' .·cum ...... . • ~ .. , orenz.o, _ on . e ro, par e _e . . .. 0 1 ,e, po~ es- I Una revista espectacular en 
tJérnández · !d~~ . y ' ,don ernp.~ar la pre ,,~rlt>ncla del l Technicolor d~la ca •• "FOX" 
t"t'IIl~lo Peru·,;Qamlrez, Coletlo dI> ÁrbItros. (Autorizuda:mayores) tendrá derecho. o sos 'regalos: 
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El 

Una nueva fresecita 
de reciente importación, 
que sv va poniendo en boga 
pese a su 2ran repulsión. 

Siempre hemos sido propensos 
a esta importación barata 
con la que nos dan y damos 
unos a otro la lata. 

Recuerdo de tiempo ha, 
de mi época de coche 
ésta que cuajó en seguida: 
"si señores ... por la noche". 

Más tar~e otra, que pronto, 
recorrió todo Arrecife 
oyéndose en todas partes: 
"es igual que en Tenerife" 

Luego nos llegó esta otra 
hecha pronto popular 
¿,quién no usó en algún momento 
el socorrido: "a amolar''? 

y por último lectores 
-¡es que no puedo ecn éll
el grosero y repulsivo: 
"¿de qué nenel? 

¿Cuálaerá la que nos llegue 
en próxima importación? 
Si ha de terminar con ésta 
venga ya sin áilación. 

Mas, por Dios, mucho cuidado; 
vigilad de Sllr a Norte, 
que no pase frase alguna 
sin visar su pasaporte. 

Casiano. 

tabaco ejerce efectos ... 
(Viene de sexta página) 

una I&ctancia materna, fumadora es una criatura 
Bernhard afirma que des- enferma, una criatura que 
pués de un estudio en 5 puede morir dentro de las 
mil mujeres no fumadoras dos semanas siguientes al 
y 458 fumadoras, llega a nacimiento". 
la conclusión de que el ,ta- . No argumento contra el 
baco ejerce efectos consi- vicio de fumar Con el fa· 
derablemente nocivos so- natismo que crea úna si
bre el organismo femeni- tu ación extrema. Pero me 
no. remito a los hechos con-

En el último Congreso ' trastados, y naturalmente 
General de la American salg?, en ?efen~a de.1a po- . 
Association IOr Medical blaClon infantIl. Aunque 
Physical Research, al tra./las,madres tengan que pri' 
tar este tema, se afirmó I ya,r .e, desde el momento 
que un 60 ' por ciento de ~~lCJ;tl d~ se~lo, de encen
loshijo~ deJas madres fu- ':(>: un cIgarrIllo, en ben~
madoras :tienen más pro- !IClO de la salud de los hl· 
babilidades~ ' deeílfermar y JOs . 

Página 5 
_ s 

Relación de . donantes Abrllham Arencibia Suá-.: 
para contribuir al obse-' ra, 25; <jan Francisco Pa· 
quio de Rey-esa los niños rrilla Rodríguez, 25; don 
pobres de estalocalidad.. Anto ,' i0 L('.re nz o Quin ta -

Don Juan Duque Gonzá· na, 10; Fabrica de El ectri
lez, 20; don fosé de Paiz da.d,50; don Domingo La <
uarcia. 100; Betancort y so S antanif, 100; Banco 
Coll, S. L" 50; don Manuei HispanoAmericano, 100; 
Fonte.s Rodriguez, 25; don doña María Fájardo Ló
José Pérez Gopar, 25;doña pf:'Z, 10; rJoñá Juana ' Be· 
Bienvenida á.e Paiz Oon- thencourt P .:rdomo, 50; C. 
zález. 200: don Pedro ¡·hr' D Torrelavf'ga, 100; don 
nández Cerdeña, 20;do11 Domin¡;:o Velazquez Ca· 

I Gregorio · Pl.a'Cf'res Alpui n, brera, ' 15; don Bernabé 
50; don Francisco Gu;.¡da- Hernández Fontes,150;don 
lupe Ayala, 50'; don Juan Arturo RamíréZ Ferrera, 
Lorenzo Quintana, 25; don 100; don Nicolá;,; Martín 
Florencio Mar:Ín García , I Cabrera, 150; Füncionarios 
10 Carpintería "JAM,A.", B, H A, 60; don Bé'lrtolo-
50; doña Ca rmen . Stinga mé Arroyo Barreló, 25;dofl 
viuda de Po, 50; Funciona- Diego Viera Montero, 100; 
rios · Puerto Franco, 100; .don Francisco AguiJar Sán 
don Enrique Almeidil Sán- (hez, 20; don Manuel Ca
chez, 25;l1n vecino, 25; don breraSosa: una lata galle
Alvaro Sánchez Sánchez, tasy 12 pares d ~ aloarga-
50; don Sebastián Ve1áz- tas; don Salvador Gonzá-
quez González, 25; don lei, 25. (Continuará) 

I ¡De interés para 
la. .eñora,l 

Hemos recibido una i,mpottante partida de gén¡:ros (fue 

yendemo. a precios I»aratúimos. 
Apresúrese a adquirirlos antes que se agoten 

CRfPSATIN EN ~ALMON, ROSA, AZUL, 
, NEGRO, BLANCO Y MALVA 

A Ptas. 19;00, metro ' 
SIDA IMITACION GLASf EN ,<OJO, AZUL,VBRDÉ, 

.. ,BLANCO.SALMON y BEIO 

,A Ptas. 15'00, metro , 
MfOlAS.CRISTAL RAYON, ~N ~~~~~ 

A Ptas. 30'00 
Almacene. ((El Barato» 

LA USA QUEMAS BUUO VENDE EM LANZARon 
Leen y Castillo, 27 - ARRECIFE • Teléfono, 11 

d~ morir-que los 'niños de •••••••• .. 

las' madres qu~ no se He- ((Gil Hernóndez Hnos.» ...------ BOLITO flMRACION 
van un cigarro a lá boca. M I A 'b' S' . [ . . tUI " 

Pero aún es másradicaJ (S R () anue renel la uaerz ler. prtmio nu'm.359 
én este s~ntidoJa' conclu- • . • . • , E , IDOS D J ' L' D. h 
sióri . que afirmó en este Tran.porte tle ylajeros -' -- , ose UIS Det encourt 
mismo Congr¡;so q'ue "toda Calle de Tri.u

o 
aRRUln leóa J (astilla, 8,028 lelé ...... 0,34 1',0 premio núm. 233 

criatura ' nacida de mad'r~ IVJI D. Enrique Almeida Sánchez 
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~~L...-_P_A_G_~_n_A_D _D_· _E _l_A __ · __ m_u _] _E _R--!F~ 
L(uól es el peor defecto del hombre y El tabaco ejerce efectos nocivos 

cuál, su mejor cualidad7 en el organismo femenino. 
(Publicado en elluplemento eI.I"Dia
.io ele La. Palma ... ), po. UIIOtA RODRI6Ufl 

la madre fumadora puede tener hijos enfermos 

¿Que cuá1 es el peor de' 
tecto del hombre'I, Los 
amigos. ¿Su mejor cuaJi
dadrEl saber sobreponer
se a ellos. 

rio, ante los amigos llega
rá incluso a· la grose{la, 
para demostrar que él es 
.. 1 gallito, "el que manda"~ 
Y, en fin, señora, si un día 
su marido, harto de sus 
continuas peticiones de dí
nero y de verla pllr la no~ 
che con la cara untada de 
crema, decide estrangular': 
la, no le ponga usted la 
culpa a él, ¡pobrecitol; la 
culpa es ... de los amigos, 
que siempre le estan ha
blando de las huríes del 

(Publicado en . "Ya-, de Madrid. 

por el Dr. GARRIDO-LESTACHE 

Si, amigas mías~ ] o s 
hombres serían un encan
to, si no tuvieran amigos. 
E I amigo eS Id escudo tras 
P.J que el hombre esconde 
todas .sus faltas, sus pe
queños vicios, sus menti
rillas ... 

Por ejemplo: el esposo 
tille llega tarde a cenar: 
"Perd6name, querida; me 
encontré con un amigo, 
.os pusimos a cbarlar y .... 

El novio que deja a su 
novia vestida pard el cine: 
"Chica, lo siento; al salir 
de la oficina me encontré 
ton un amigo ..... 

El señor que l~ga a su 
(asa a las tres de la ma
Grugada, tarareando una 
~ancioncil1a de moda y 
con una evidente falta de 
respeto hacia ldS leyes de 
ta gravedad: '·Nada ... , lo 
(fue pasa ... , los amigos .. :' 
. SI,' sí, señora; si llegan 
t'arde a casa, ponen la cul
"a a 1,os amigos; si beben, 
tspdr los amigos; si se 
,astan el dinero en apos
tara los gallos, en lugar 
Itcomprarle a usted aQue
"a pulseMta tan linda que 
,ió el otro dfa en un es
~apál'ate, es por los ami
lOS. 

Si es fa.tuo, ]0 será más 
Inte ]osamigos; si es exi
íente, Dios I~ líbre a us~ 
ted, señora, de que se .Ie 
9curra llevar un amigo a 
J;enar; si es vanidoso, y¡¡ 
,u~de ir siempre bien arre
ghlda, no por él. no: por 
Jos amigos; si es autorita-

paraíso. 

No ignoro que es peli
groso i1avegar contra la 
corriente. Y el comenlario 
de no pocas fumadoras. 
aficionadas o viciosas,lqué 
duda cabe que me alcan
zará, quizá . pard mostrar 
su incredulidadl Si es para 
r.onseguir un bien, cargo 
gustoso con esa censura, 
pues las que os deis por 
enteradas, al comprender 
mi posición, sabréis dis
culparme. No soy capri-

ILos muy tontos .. .1 Como choso en mis juicios, por
si a las mujeres no nos hi- que creo en la ciencia, 
ci~ra falta el dinero y las cuando ésta se basa en ]a 
cremas, aunque fuéramos experimentación. Y no de
huríes y aunque estuviéra- jo de comprender que un 
mos en el paraíso. cigarrillo a tiempo entre-

y considero, como ya he tiene, y si es bueno, llega 
dicho, su mejor cualidad a aromatizar el ambiente 
el saber sobreponerse al para el que le gust~. 
amigo, al "compromiso". N a poI e óo Bonaparte 
Esto es para él algo tan sentía un gran desdén por 
difícil, que cuando lo con- ]amedicina. A los médi· 
sigue, bien puede conside" cos, a los que, sin embar
rar!!e una cualidad. go, distinguió muchas ve-

El hombre, como indivi- ces con prebendas del más 
duo, aislado de los demás al t o linaje, profesional
de su sexo, es un ser ese n- mente no los consideraba 
cialmentebueno. Tiene de- como sus mejores amigos. 
lectos, ¿quién no los tie- P.ero tenía una ~onfíanz,a 
ne?; pero los sl,laviz'a, se. cIega en su médICO d.e ca. 
los hace perdonar gracio- mara, el doctor Corvl.sart. 
samente. Al no tener es- Por. I~, cual dec\arab~ Slem
pectadores, no siente la prt .. , .No creo nada en la 
neéesidad de "actuar"; se ~edlcma, per~ ten~o con
abandonan a lo bello, a 10 fianza en <;orvlsart . 
sencilln, a lo pueril; es un LACTANCIA ,Y qGARRO 
niño grande al que nos- Yo ya no se SI es bueno 
otras, a quienes Dios hizo o. malo fumar. Los que en
madres por encima de to- cle~den un puro por la 
do, sentimos la necesidad manana y apa~a.n otro por 
de Querer con toda nues- la noche maDlhe~tan que 
tra ternura. es muy. saludable. Los qu.e 

Pero solamente cuando no e.ncJenden nunr~ un c¡-
están solos ¿eh? garnllo, se creen mas con-

,. servados. Los médicos de.' 
;:---------------------------: cimas que es muy malo, 

BETAnCORT Y COLL S L aunque algunos no dejen 
. . .' . . . . , • • de haceTlo. Por ello no ar-

Agente • . ele la Cia. Tra.meelite.pánea . . . 
'DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

gumento contra un vicio 
que algunos creen virtud. 

En ]a mujer no 'sé si es 
bonito .o feo. Lo que dude 

' ... cife-Lcanzarote luego. no consid~l'o ¡Dmo-
1,i¡¡,;". ,.' ._ . .. _. __ .' ;00.-0 _. -_ ,. __ .'_0' -i;.;;. -¡¡¡;-_.-;;,:;; ..•.• _ ••• __ ........... -....... ...................... __ ..................... _.....! ral o 'es tI conternplar unas 

nubes de humo. Pero sí me 
dirijo hoy a la mujer que 
cria para que no sufra la 
belleza de la maternidad, 
ni tampoco el organismo 
del niño a] que lacta. 
HECHOS ClENTIfICOS 

No hay, .duda de que 
existen muchas pruebas 
en las que se aprecian có
mo pasan a ]a leche de ]a 
mujer lactante sustancias 
que aquélla habia tornado 
con distintos fines. Recuer
do a un niño que iba yo a 
intervenir de unos pies de
formes, en el que tuve que 
demorar el acto operato
rio por haberle aparecido 
una erupción, que luego 
determiné e r a producida 
por unos comprimidos de 
quinina que la madre to
maba. Tampoco olvido a 
otro. de pocos meses, cuyo 
de<!aimiento no era justifi
cado más que por un pre
parado calmante que la 
madr€ tomaba con abuso 
para paliar sus dolores. Y 
de análoga manera está 
probado por la experimen
tación el paso de las sus
tancias tóxicas del tabaco. 
principalment", de la nico
tina, a la san~re y a 'lale
che de la rnuj~r que cría. 

ESTADISTI(:A 
No es difícil adivinar ~l 

peligro que ello encierra 
para el niño som~tido a 

(Pasa a quinta página) 

Zapato. 
«DORTA) 

Artesanía canario 
bcelentes precios 

manuel Arendbia 
Suárez 
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BURBUJAS p~!u,,~A SEMANA ij f~~ . CARNH 
--------------~ 

SOCIAL I 
VIAJEROS.·- Marcharon, Juan Guillén Arrocha. 

Carta de.de Bueno. La Santa Mi.ión del a Huelva. vía Tenerife.don DEFUNCI0NES.-En Ha-
Aire. Año Mariano César Augusto García Si- ría ha fallecido, a ~os 68 

H e m o s recibido u n a La I Prensa de Las Pal- món e hija. años <!.e edad, la respeta~ 
atenta y amable carta de) mas da cuenta de la gran -A Las Palmas regresó ble senora doña Mariana 
club "Archipiélago Cana- cruzada misional que se el inspector de Seguros PaizFeo, madre política 
rio", de Butnos Aires, cn- prepara en Canarias con don Francisco Peris Gon- del deoortista local don 
ya labor en pro de los in- motivo del Año Mariano. ' zález, José Manuel de León Per-
tereses culturales y socia- S~senta prestigiosos mi- -También regresó a Las domo. 
les de Canarias, en dicha sioneros, pertenecientes a Pa~mas ~on Agustín de S~ muerte ha sido mtlY 
capital, es bien conocida los P. P. Jesuitas y d los P. ArIzeun Pmeda. sentIda entre sus numero-
en todo el Archipiélago. P. del C. de' María, sem~rarán -Asimismo regresaron sas amistades. 

En ella se hace alusión la palabra de Dios por to- a Las Palmas el jtfe de la A toda su familla testi-
a unas declaraciones que dos los pueblos y ciudades Del,~gación ~egional del moniamos.~uestro pésame., 
a este semanario concedió de las isias. InstItuto SocIal de la Ma- - Tamblen ha fallecido 
el vicepresidente de la otra Para organizar todos los' rina. don M!,nuel P~rez ~e en ~as Palmas, den ISidt~ 
sociedad isleña bonaeren- detalles y fases de la mis- la Barrerla y funCIOnarIO Mohna, que durante algún 
se, "Islas Canarias", don ma ha llegado a Las Pal- de la misma, don Manuel tiempo residió en t.anza-
Gundemaro Padilla, publi- mas el padre HuelJin,quien Fuentes Yáne~. .. rote. _ 
cadas en un número de ha celebrado oiversas en- - A Tenerlfe hIcIeron A su senora esposa do-
-ag~sto del pasado año trevistas y reuniones. viaje. por. via marítima, ña C!otilde ~~thenc~Jrt. :y 

Se nos dir::e que no es- Tenemos entendido que don ~gustJn. 'padró~. don demas faml,ha , e,nvIamos 
tán muy claras ciertas ma- Lanzarote también disfru- Antomo Mellan, dona Do- nuestro sentido pesame. 
nifestaciones del señor Pa- tilrá de los beneficios es_lores González y doña En- OPERADOS.-En Las 
dilla entre ellas las que se pirituales de esta Santa carnación Corujo. Palmas de Gran Canaria 
refieren a la fusión de am-Misión, para lo que en 'fe- - Hizo viaje a Santa ~a si,~o operado un pequ'~
bas sociedades, ya que. se. cha próxima llegarán aes- Cr~z de La Palma, don, n? hIJO d~ ~on Manuel Jor;.. 
gún fotocopia que se nos ta isla más de una veinte- LUls Alfonso Magdaleno. (jan Martlnon. 
adjunta, la iniciativa de na de misioneros. -A Las Palmas marchó FIESTAS EN E4LANZA-
esta fusión partió de la so- Oportunamente daremos li'I spñorit~ OIga Hernán- ~ 1 ROTE . 
ciedad "ls1a5 Canarías" v a conocer datos y fechas dez Bermydpz., En ¡as n,oches del saba-
no de la "Archipié lago cá- de esta gran manifestación :-Tamblen mar,eh? a laca ~o y domIngo celebró el 
nario", que siempre ha !le- religiosa, pues hasta el pltal de la pro':lDcla .d le- e, D ~an z ~ ~ote, con m~
vado una vida autónoma, momento, al parecer, no trado don LUIS Fajardo c~la aOlm~ClOl1, sus tradl
próspera y Horedente. se dispone de datos oficia- Ferrer. Clonales t1>' ~t ? S de enero .. 

Gustosamente hacemos les _ -.De otras islas llegó el Ag~a.dpc ~l110:; 1a invitación 
la aclaración y admitimo!¡ Un gran e.pectác .. lo interventor del Cabildo In- reCIbIda. 
]a posibilidad de que el teatral su}ar de Lam:arote don __ _ 
error haya sido nuestro. Ya es un hecho 'aCle. MIguel Ca,brf'ri'l M~~allana.! 
Pues la entrevista fué 11<::- Llego del Alun dnn I S tuaCÍón en Lanzarote, de ' - , ,- . . 
v~da a cabo con mucha rd- la gran compañía arrevis- L?renzo Delgado Sangl' e 
pldez, dada la hora qe la tad'" b l ' nes, I h ,c, ' • u, que enea eza e rey 
noc e ~n que se verlriCO. de la magia Richiardi Jr., NATAL,IfIOS.-=-Dió a a quien entregue en esta 

De todas formas, nos I cüyos éxitos se cuenta por luz una nma la senora e,s-I R d' ' . d A t 
t l . d' . ' , d d M . O \ e acclon o a on n 0-

~ong;a u amos e ese gran días en lOS teé1tros "Pérez posa e on arcehno r-" , 
wteres '! carifio que nues- Gal~ós", de Las Palmas. y I tega Vega: ' .. ! nlO Dlaz BethencourJ, un 
tr?s p~lsanos de. Bu~nos "GUlmerá", de Santa Cruz --TambIén ~JO a luz, un ! Hovero extraviado en el 
AIres sIenten por sus Islas de Tenerife. Dícha, compa-I varón, la senora esposa ¡ T , ', 
n~tales, pese'a 1,05 muchos ñía está integrada por 34 , de don Antonio Rodrígue'z trayecto estema-ArrecIfe 
anos d~ ause~cla y pese ~ elementos, entre los que I BODAS.- Ha contraído' ----------
los muchos CIentos de mI- figuran varios profesores! matrimonio en psta ciudad 
Has 9~~ los separa 'del de orque¡;ta. I con la señorita Tomasa Fe- R d· «BrRTR !n"" 
Archlplelago. (Pasa a página cuarta) lisa Toledo Rodríguez,don ' a 10 [ 11" 

Otra. 500 pta •• en una cajilla"FEDORAú 
Esta vez correspondió a Arrecifé. El agraciado fué José Hernández Benosco, patrón de barcos de pes~~, , 

que en vísperas de salir para la costa dió un paseo a Mozaga" de despedic~o;()llí compró la cajilla 

•• FLOR DE FUENTES». Cual no sería su sorpresa cuaMo en Arrecife se encontró el cupón de las 

500 pesetas que cobró en la tabaquería uLA DEFEnSA" 

En DE fUENTESII aparecen estos cupones. 
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labor Maestro «Rempuje» ... 
(Viene de tercera página) 

deportiva del fren- I 

de Juventudes 
Organización de equipos infantiles y olimpiada ju

te 

venil el 30 de mayo 

Amé~ica, p.ues estaba cono' sión. Horas llevaba aquel 
vencido de que la vida de hombre defendiéndose de 
los fantasmas era una vi- la muerte en el más ex
da estupenda. traordinario heroísmo: el 

Deseando conocer las zar el día 30 de mayo pró- ' Mas .. "para que. ustedes silencio absoluto, la quie
diversas manifestaciones ximo, festividad de San se den cuenta, .mas o m~- tud .a~soluta. El menor 
deportiyas a organizar por Fernando y. OlA DE LA 00,5, d~ la categomahu.ma- mOVJmlento era la mu~rte. 
el Rrente de Juventudes de JUVENTUD, una olimpia- na · de maestr~R~mpl1Je- l!n . ~esto, un '.'pestanar" 
Arrecife, .las que tant'o re- da en nuestro Estadio In- n~b.a?or herOlco-:-.' transo S!QUlera y ~?do se aeaba
dundaráp en bien del de- súlar del Frente de 'Juven- er. lre un~cu~.~Ulera de na . . El ~mala. roncaba. Y 
porte en nuestra isla nos tudes, celebrándose prue- ::~~a~~.~,~nes. La muer- habla que esperar a qut: 
entre-v¡stJlmos conR'afael basde todos los deportes .J • se despertara porque en,... 
Domíngu.~z, Delegado 'In- induso cámpeonato déna: --Eran dos hombres muy tonces',. en, el primer des-
sular de. Deportes, con ob- taci6n en el -Puerto y ca- amigos que . caminaban a pereza, .en un "arrobo o 
jeto~e qu,e nos dé a cono- rrera ciclista. 'Esperamos través' del bosque; sus al- arru~aco"de caricia, e.l 
cel' las .mis.mas. la entusiasta celaboración mas ateridas, sus cuerpos cmala~ levantaría la ace-

-¿Cuá,les son sus pla- de todos los amantes del cansados bajo el misterio ~a~a escama de la frente. 
nes? deporte, así como toda cla- turbio de la noche .. Mal- UntC~ parte vulnerable. El 

.-Nuestros planes son se de sugerencias para el !:ec~o~, vencidos, el SUt- c!"ala~ es un reptil de va
~uchbS y variados, pero mtjor fin de esta labor. no vIgIlante les pesaba so- ~IO~ metros, y una bala de 
stempre encaminados a fo- Como podrán ver nues- bre las espaldas como una fUSIl le resbala. Hay que 
mentar el . deporte en to- troslectores, el deporte maldició? Aquellos hom- apuntar ala escama de la 
das sus manifestaciones. lanzaroteño encuentra la bres teman que dormir, y fr,ente e~ el momento pre
Deseamos que Lanzarote máxima ayuda e iniciativa eso era lo terrible; no po- CISO y disparar. Es un ins
tenga en todo momento ~n el Frente de Juventudes, dían, hacerlo al tronco de ta~te, un ~egundo .. , y así 
una representación depor- Y en el gran int~rés y en- un a.rbol: el voraz león y fue: blandiendo el hacha. 
tiva en cada una de las tusiasmo de su Delegado el sIgiloso tigre estarían en cuanto el cmajá lO des-
especialidades. Habrá vis- de Deportes. al acecho; No podrían en perezó ... Izas! El (majá. 
to que s't organizan todos Equis la copa ni en el gajo: el rodó por el suelo dando 
l?s. domingos partidos pre- baboso e majá '1 con sus es- U?, berrido espantoso.Tam-
hmmares entre el equipo camas, con su piel de eri- bIen, al suelo redondo, ca-
del Frente ' de Juvelltudes L zo liso, buscaria la tibieza yó el compañero. Pero el 
y uno de los participantes a roma' nt.·ea.. dormida de sus cuprpos. cmajá» estaba muerto: el 
en el Campeonato oficial • Al fin, echándolo a suerte, compañero ..• , sólo desma-
lo que sirve de entrena~ (Viene de tercera página) subió cada cual por su ár- ya do; 
miento a estos equipos pa- "Acólito de Eolo'" por ser bol; y dormid.os se Queda~ Maestro Rempuje dejó 
ra, probar nuevos elemen- la primera española que ron co~n,o ntcho~. Mas .. ·1 su cepillar lento. Cogió la 
tos. realizaba tal proeza. En el ~manec~<? y al mas fuerte l' tabla, pasó la mano suave 

-¿Qué hay de cierto en documento, firmado por el I~ corrlo un temblor de muy suave por el nudo 
el campeonato de infanti- presídente de la K. L. M., pIes a cabeza; su comJ.la~ I más grand~, y, mirando 
les? se ordenaba a todo el pero ne~o estaba con los ojos con su ojo "engruñado" la 

-Estamos dando I o s sonal de la compélñía un a~lert?S, suplicantes, a~~i- tarde vencida a través del 
.pasos necesarios para la respetuoso y esmerado tra- SIonaClOS por el imala· marco, dijo: 
organización del mismo. to para ' co n la señora que, .enroscado a él, {}or- -El hombre que mat& 
En él participarán dos Wurfbain, cada vez q u e mía. Era espantosa la vi-¡ al cmajá. fuí yo. 
equipos del Frente de Ju- ésta requiriese los serVI- . 
ventudes, otro\! de las Es- cios de la citada empresa 
cuelas Nacionales y otros Julieta Spínola, Que po
que representen a los equi- see el tf}ulo de Bachiller y 
pos de esta localidad. Los que.e~ta emparentada con 
encuentros serán en par- el hlantropolanzaroteño, 
tidos matianeros, con en-I doc!or Alfonso Spinola, fa
trada gratis, disputándose Ilecldo hace algún tiem po 
un trofeo donado por esta en la República Oriental 
Delegación. Como com- del Uruguay; con el como 
prenderá esto esintere- positor y pianista Romero 
sante para fomentar la afi- Spínola y con el conocido 11 

ción infantil, de donde han e.scritor y periodista Ma- . 
desatir los futuros juga- rlano Darancts, ha escrito 

IE.TRAO' RADIO 
LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Rec-eptores para coches - Receptores para bote ríos - Receptores para 

cualquier clase de corrieate. 
UH AAo DE GiRAHTlO TOTAL-GRAnDES fOClUDiDES DE PAGO

SORTEOS mEnSUOUS DE imO~nZA(JOn. 
Age.t~ exclusivo para LaRlarote y Fuertmntura. MAMUn HUYES OUMAS 
Manna, 9- PUERTO CABR;\ - Canalejas, 30- ARaECIP ;.; 

dores. ahora a sus padres desde r------------------...... --i: 
Java mostrándose muy fe- PARA (O' M'ER(' 10' -¿Otros planes? Hz y dichosa en su nuevo ' O IUDUSTRI.o -~a créación de equi- estado. aunque añorando' . . . . . , '" ... . .n 

pos de atletismo, balon- mucho a su querióa patria . 
cuto~ balonmano, etc, etc, Sólo' faltó en este roman
con la celebración de Gam' tico idilio del distingnido 
p.eo~~to$ en ,los {lue p~rti- qolandés y , de la bella .es
(aparan todos los equipos pañola, que él se hubiese 

Se · o~ece jov~n técnico ,comer(ial diplomado, 
con buenas referencias, 

locales. Pensamos organt- llamado Romt>o. . 
IMfORMlS: . ~írculo Merconfil, Arrecife 
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