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I Ha .ido recuperada Id docu
mentación del oro e.pañol de

po.itad~ en Moscú 
MADRID .-La Oficina de :nformaCÍón Diplo

má tica del Ministerio de Asuntos Exteriores dió 
a la pllb ! icid~d el siguiente comunicado: 

.« La Oficín3 de Información Diplomática se 
com;1ldce en hacer público qu\', tras laboriosas 
gestioms r .. anzadas en el exl tanjero, a lo lar
go del añ o, por el Ministerio de Asuntos E~t.e-_ 
riores, hC\ sido recuperada la ducumentaClon 
od CfincJ! que r esg'narJa el depó"ito de reserva 
de ~ro d el B l!lCQ d ~ E 3p;J ñ a, cong1íluido en 
Moscú en febr ero de 1937 Lil familia del doc
to r N egrin y algunos e~pañoles de su intimidad 

I han colaboré'.do eficazmente a e .< ta recupera
I ción, La dQ c~mentacíón d,e r~f ~ rencia da al' ,Go-
n bie rno eSDanol 13 base Jundlca para p edir la I 
1 d .evol~('iÓ ¡; de ( ste ~epó sito , que al~anza, cü~o les sabIdo, una calltld.adde oro muy devaúe, 

Madrid, 29 de diciembre de 1956", 

Las heladas pel+judican ! ti Congo belga de-EDITORIAL 

IjemplOlt¡dad de I I + p . ~ ~ ! ,ea su independencia 
una (orporación¡ os (U hvos QUCOO.1II0S ¡ co~~~~~~~~;\~~gidO ;'~ct~: 

I de tomate I Clfj¡Jo mOV;n,H? nto hi'l Clo la In-
Ent~e los organi ~ mos púbii- c~sidades de-u? pueble que e.n~ ·l . A.umentando I(IIS ezporta- Id?il enctenCLl. UilO de 10 3 p .. ,.in-

cos mas afectados por lil cen- pIeza a ser cIUdad, el MUPICI- • anaricu cipales pro motoff s (' S Pi equipo 
J h l · 'f - . t d' clone. C 11 C " AY' sura popu ar se afl conta r o plO arreCl eno, entuslcS a, Ig· P '" t " ., ." 1(:1 edm- ía mado e OIlClf'nCléi i1car.a., 

• ¡. A ' . S '1 'b . d roxlm~ a t'rn.,]! , ... r ' , . SlemlJre os . yuntarl1lcntos, u no y q emp ar, e::ta o réln o ' , '" ' d .. t 'ón de toma- que ha expuf sto tHlS Ioeas 1' 0 
específica misiÓn de v elar por rlUténti cos mil 3gros que se re_(¡Ja .. a ,e -¿x¡por ael d'¡'o' eomi en. un mé1 nifiest r : .Creemos- dlt,e 
I ' 1 di' f' ' J ' h b tf' P2PInSU ar qne ' f' I (' os llltereses genera es e as,I'Jan en o muc o y ueno que ' t' l . ' _, "'S auspicios e5te ma p1 1e·;! 0-que e , ( ~ ngo 

, d d . , d h' d' I ' fA' zo )aJ(l O~, meJo, L "1 f d ' Clut'tades r~qUt lere lll.' o sene. e f d logra ;olU !Wl¡Hll€ll e r,re e,l" s e hil ;isto truncada en los ú lt i, est¡a ' am~ o as~rf' ~11 ei CCr.lTO 
ec 1 u es e In erVenClOnes, que e, espi.'CJa mente en matf:T\é:. C~ , J' . rO, \ . de noví r mbl'e de cor, lmeLIt- ('. llCélll0, U[/ él 

1, d' dI ' b' , , l' os Olas \Le, mes , .. , .. 1.1 ", eun f'ea Iza as dentro' e ,os, ur amZaCIOtl, y qde no creEmos l..... .' , .-1 d' ' ''' ml'r '; como g ' an naCIO ;: . 1 ay un .prmClplO 
, d)" t ' ' 1 ,- I 1 ,1 prlmeroSue ICL • ~ , 1 canones e a mas es rIcta lUs- necesarIo ~e na arpor est;jr a d ~ . " d h- bfr ~u frido esenCIal para no so lro s: e co-

t,',,''''vJ 1'j· .... ,n 1> 1,, · '-~. , d" fr,.l"" .. ~.,.-I .' ." ' , " " ' .. '; nsecuenCIa P i::\ • w 1, d, " ,'.' ' " ' -. 1< .... egalra¡" pr"'sJ ¡.: o " e ._ ,.:> , a ~ ,,'._.J,'" J ~v , .. a ~ " v '-' ~'I l . . " r ,-,,)<, ,r1 e , )T ?a pIe l no con. H,' r .. ~ l11n . . 'd , . ' . , - I dS P an TaCl O ll e~ i U~ U l:l:: l., '-", ", Q 
eXistencIa e una Illcompren- nUl"s!ros conclUdadanos'f -, h d OS dí?S· D<>\' gun pnvlleglO .. , uer¡:,[¡t>S 5€r 
'6 't' I h t 'B' d d t las, esclHc as e es, , " ' . ",' ' SI n,pocaslmpalay aSilaC!I- len es ver a que en ('s a 1 12000t ,1'< ," o'e tom(\fe congo!es?s CIVlrJzaclo;,perono 

, d t d l t b ' 1\ t ) b d 1 A ,as on, a .... ? " . ' I 1 , . " 
Uf tpod r pahr e, e1 os ~ec bores t nd' un) e ,a ,Otrl Ph~ yufn¡ t~dmH, n-1 peninsulél' previstas pare su A«eu roPdeos ~:o.n l a Opl,el ne;g,ra 'G 

a ec a os aCla ,os !memro,s o e a capI a a In Ul. o n~- ex' fll'tación hasta el 31 de ni . cuer O ce a lrecclOn e-
de las CorpOraClOlJeS mUnteI- tablemente la buena dlsp( SI ,p} l te Sf' pod rá . • 

1 ' '1 .. , - " ClernDre so amen · e al de TrabaJo pa es, a qUIenes so o mueve en clon y carIDOS'l comprenSlOn '1 '" ' b' s 7500 cir- n r .. 
su desinteresado y patriótico del Gobernador civil, señor I eg 'tr a c,u nr Iln~a' 's'l'end'o ·a - MADRID -La Dirección Ge-, . ".", euns ancla que es , . 
cometIdo la honrada.. y nob 'e MartIrl-Cobos Lf'guera, slem· h r!~ ) tomate ca. neral dl Trabéjo ha aro. rdado , '. d d bl d' provee aua por e . -
mlSlon,-a ve~es, esagra a el pre lspue:to a ,apoya~r:os y ncrio cuyos envios cumentan q,ue durante el on~ 1957 se con-
pero ImpresondlbJemenle ne' protegerno~ en la medloa de I f' d t der la deman' sldercn como ft sllvos no ree u' 

, d bl' 'b'l'd d con e ID e a en cesar:a-¡ e 10 :gaÉ a que se srlS pOSI hl I a e~; n: as , pes~ ~ da de este producto en el mer- pera b ies los dias 1 de Sen~ro, 
cump an as .eyes1, s muby¡ ra- e o'lno, ~fY qyed,qUltt~brlun ~PI ' cado inglés, que es el principal Circuncisión de NueSSlro e111or; 
ro, pues, que en os pue os- ce a merla, 111 ISCU I e y cler- 'd 19 de abril Viernes ante; de 
• b t d ) - t d I t I b con s u m I o r . '.. 30 o re o o, en os pequenos- o, ·,e, os ae ua es go eruantes I mayo, San Jose Artesano; . 
u, hable bIen de los Ayunta- municIpales, Cemento soviético para de mayo, Ascensión del Señor; 
mlentos. Se nos podrá ,argüir que en 29 de jun!o, Corp,us Chris!i; ~6 

Mas en honor a la justicia y esta labor de nuestro Ayunta- Egipto de julio, Nuestra Señora del 
a la verdaQ hemos de consjg- miento habrá habido algún Carmen; 18 de julio, Fiesta del 
nar hoy, como fXcep ción de to- error ° equivocación, Esto, aun- LONDRES.-' Un barco SOVle· Trab s jo Nacional; 15 dé agosto, 
da regla, la cada VfZ más ere ' que no lo podemos negar, tam- tico, el «Michurín., ha llegado la A~uncíón de Nuestra Señora; 
ciente sim P. alía y cariño q'ue poco 10 podemos ·afirmar, Co- al puerto de Port-Said, con 5 )25 de diciembre, Natividad del 
"iene sintiéndose en Arrecife mo humanos que somos, nadie mil toneladas de cemento pro- Señor, 
por su joven, activa y compe- en este mundo puede hacer las cedente de Rusia, ha dicho Ra- ·;;";;'L;;;'iS';"';P-A-l-M-A-S-:-" " --
tenle Corporación municipal cosas a entera satisfacción de dio Beiruf. La · misma emisora 11 primer puerto 
Pese a su ab~ol~ta carencia de todos, pero ", ¿quién, hablando dijo que otro bar~?~ también,d,e mundial suministrador de 
medIOS economlcos con que po- con el corazon .en la mano, po- nacionalidad sovletlca, se dlr¡- • I ' 'd ' 
dfr afrontar desahogadamente drá ofrecernos el ejemplo dege a Port,Said con 30) lor.ela, combusHb es hqul os en no-o 
Jos numerosos problemas y ne- (pasa a págin~quinta) das de trigo ruso. viembre 

"EN HUNGRIR SE ESTR COMETIENDO El CRIMEn MAS GRAnDE DE LR HISTORIA" 
Declaran en Ceuta algunos refugiados húngaros de paso para el Canadá 

CEUTA.-Dias pa sados es- dos, entre los que abu.ndan mu
tuvo en este puerto el tras- jeres y niños, desemba.rcaron 
aUántico italiano «Venezuela-,a en Ceuta y durante el tiempo 
cayo bordo viajan 1.500 refu- que el barco estuvo atracado 
liados húngaros de Buda pe!.t, en el muelle, para ser reposta
procedentes, de Génova, que .do de comestibles y carburan
se dirigen a aquel país del con, tes, visitaron la población. 
liD(nte americano, Los refugia· Momentos antes de zarpar 

para Halifax, estuvieron los pe
riodistas a bordo, Pronto les 
rodearon grúpos de personas, 
que tenían espetial intt'Tés en 
conversarcon los periodistas es
pañoles. Uno de ellos es el di
rector de la orquesta • Honved 

(Pasa a página Quinta) 

LAS P.ALMAS ,--Según da
tos de una revista inglesa, 
fué Las Palmas, entre los 
puertos del mundo, quien su· 
ministró mayor cantidad de 
combustible a la navegación 
el pasado mes de noviembre. 

Se calcula que durante las 
últimas semanas el puerto de 
Las Palmas superó en tone
laje bruto ' al de Londres, 
controlándose semanalmente 
sobre un millón de tone.auBs 
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PERFIL ISUÑO 

fANTASIA . y REALIDAD 

\V 1~[ ~D A I N S JIIU IL 1\ III1R 

SúLdito. de .ei. diferente. nacionalidade. 
vilita-ron la Gracio.a' en . una excur'¡ón 

organizada por el Parador Nacional 
Fueron obsequiados por 105 nativos 

con café y coñac 

U jueves llega rá, por vío · 
aérea, el Gobernador civil 
y Jefe provincial del Movi-
. miento 

El buen sentido del lector 
habrá supuesto que la informa
ción literal y gráfica que 'ofre
cimos en la página 4 de nues 
tro úlümo número era una sim
ple inocentada; Pero una ino
centada con la que no preten
díamos «engañar» a los de aca 
(Arrecife), sino a los de allá 
(pueblos del interior, resto de 
las lslas y paisanos residentes 
en América). Ahora, es natural, 
muchos se llevarán un penoso 
desengaño cuando les digamos 
que ni hay tal piscina munici
pal, ni havdesembarcadero, ni 
nada, en esa bella y atractiva 
zona marinera del viejo Puen
te de las Bolas. Nuestra inten
ción,sín embargo, al permitir
nos ofrecer esa broma de ino
centes, tiene mucho de no ino
cente, Hemos pretendido asi, en 
colaboración con nuestro buen 
amigo y gran lanzaroteño Ore
gario Prats Armas, exponer la 
simple idea del proyecto, qZie si 

Por primera vez en la h;storia guraba n el prestigioso doctor 
turistica de Lanzarote. yorga- alemán Mr Alexander Stelz

' nizada por el Parador Nacional mann, combatirnte de la última 
de Arrecife, se h a verificado contienda mundial; y la noveJis
una excursión conjunta a la is. ta y periodista inglesa Miss 01-

Estudiará diversos proltle
mas que afectan a la 

vida lanzaroteña 

De no surgir algún contra
tiempo, el próximo jueves es 
esperado en nuestra ciudad, 
adonde llegará por vía aé
rea, el Gobernador civil y Je
fe provincial de) Movimiento 
Excmo. señor don Honarato 
Martin-Cobo Lagüera. 

- la de Graciosa con participa- wen Lawton. Esta última, 1m
'ción de súbditos francese~, in- presionada por la visita, deci
gleses, alemanes, sueros, ita- dió prorrogar su estancia en la 
Iianos y americar.os. Esta ex- Graciosa a fin de ,escribir re· 
cursión-nos ha dicho el admi- portajes para alg4Jlos diaÍ'Íos 
nisirador gerente, don José Juá- británicos. Fllé filmada una pe
rl'z-ha sido una especie de en- lícula en color y se obtuvieron 
sayo ante la posibiliáad de in oumerosísimas fotografías, 
cJuirla, en el futuro, en los cir- también en color, y en blanco y 
cuítos turístico,> gl'n~ra1es ne negro. 
Canarias, La prueba-contirúa ~os turistas fueron obsequia
el seños Juárpz-no ba podido dos con café y licores por los 
ser más halagüeña y satisfacto- nativos, que en gran número le 
ria . Todos los expedicionarios e'speraban en el muelle vestidos 
se muestran encantados de la con su original indumentaria tí
original y atracTÍva exr,ursicn, pica. 
cosa Que usted mi~mo habrá pO'j U n '1 f'xcllfsión realmente 
dido comprobar en sus conver- ' magnífica -concluyó el admi· 
sar,ionf's con ellos. I nistrador-que r.o dudo ha de 

El señor Martín- Cobos La
güera vi"ne por tercera vez 
a Lanzarote, después de po· 
sesionarse de su cargo, pa
fa estudiar sus diverscspro
blemas y necesidad.zs en di
ferentes órdenes, a cuyo fin 
establecerá contacto con las 
autorid;¡des y jerarquías de 
la ca~ital y pueblos del inte
rior. 

Al exoresarle nuestro más 
rt'spl'tllo~O saludo de bien . 
vf'nina le deseamos una gra
ta y feliz estancia en nuestra 
isla. 

. bien de momento no rieja de 
ser una utópica irrealidad, pue
de que en un futuro no muy le
jano se convirtiera en la certe

. za de una obra fácilmente eje-

El viaje se efectuó de acuer- i har;er fur?r e_n nuestros medios 
no con el siguif'nte itinerario: , tUrtsco.s lslenos y hasta en los 
Salida de ArreCife, (f'n taxis); 9 , extranjeros. . .. ~----------__ I 
miiñana' lIegadé! a O rzoll'l, 1,0. Hi'lsta aqtll las mamfestaclO
mañana; salida de OrzoJa,' (en I nes de don José Juárfz Q?e.nos 
falúa), 10.10 mañana; llegada a I comDlacem~s en hacer pubhcas 
Caleta del Sebo, 1055 mañapa; . por 10 muy tnteresantes Que oa
vi~ita al poblarlo hasta Ja'l 11; I ra todos los lanzaroteños han 

cutable, Pur de pronto kqmo$ de 
consignar que la bromita-que. 
al periódico le ha costado cerca 
de 250 ptas.-¡menuda broma! 
--ha producido inmejorable im
presión en ' nuestras primeras 
autoridades insulares y en toda 
la población arrecifeña. Tal es 
así que tenemos entendido que 
la Corporación municipal, en 
su próxima sesión, escribirá a 
don O r e g o r i o Prats Ar
mas, interesdndose por un pro
yecto á realizar con todas las 
de la ley. 

y e5te pudiera ser el princi
pio de un fin altamente grato 
y satisfactorio para · Arrecife. 
Algo así como una ' fantasia 
convertida en realidad, gracias 
a ese día tun sÍ'lzpático V ale-

(Pasa Q pá~ina séptima) 

salida oara la plava de las Con· de resultar. 
chas, (,en éaml'llos), 11 mañana; ---A-Y--I-S-O--
llegada a las Concha~,12 15 ma- . 
ñana; en la playa, almuerzo vi --. 
baño de mar hasta la83 de la Se ruega a la .senorI.ta que 
tarde; a esta hora, regre!'o a ante?yf'r, por eqUlvoracl~n, se 
Lanzarotf', para llegar a Arreci- Jl~vo d~ la SaJa del S:lfculo 
fe a las 7 de la tarde. M2rcantll . !lna chaquehl1a de 

Como verá, todo fué medido pa~a, queJa devuelva al con-
con miftemática preci~ión, serIe para, a su vez, ha.rerle en-

Entr~ los expedicionarios fí. trf'ga de la otra fx t raVlada. 

Solemnidad de la festividad de Reyes en Arrecife 
Cerca de mH quiniento. iuguete. para niño. de 

familia. humilde. 

Con gran solemnidad y f'X- dos de público y la gente se di· 
traoroinaIÍa animarién se han vertía con sana alegría. 

, I celebrado en esta ciudad dlver- Anteayer, por la mañana, los 
Entraron, de . arribada sos actos religiosos y popula- Maestros naCÍonales que rigen 

f 'b' res con motivo de la festividad las 24 escuelas, públicas' dt: 
orzosa, varios uques de los Rey,es Magos. . Arrecife procedieron a la dis-

pesqueros En la tarde del sábado reco- tribución de valiosos juguetes, 
rrió las principales calles de la v.n número que se aCE'rcaba a 

Como consecuencia de los población la tradicional cabal- los 1500, entre sus alumnos, 
fuertes vientos del norte que gata que, Grganizada por el Ba· pertenecientes a familias ·humil. 
han azotaáoúltimamente ]a ve- tallón de Infanteria de Lanzaro- des. 
cina costa de Africa entraron te en colaboración con el Fren
de arribada forzoza, en este te de Juventudes, resultó muv 
puerto, och,,) buques pesqueros vistosa. La acompañaba una 
peninsulares que aprove!=haron banda de cornetas y tambores 
su estancia en Arrecife para de]a citada Unidad. 
efectuar dile·rentes clases desu- Hasta las prj¡neras horas de 
ministros. Estos barcos se de- la madrugada del domingo se 
dican a la captura de sardina y observó gran animación en las 
~n total venia n tripulados por calles y plazas deJa capital,en
~nos doscientos cuarenta horo- contrándose todos los estable· 
líres. cimientos comerciales abarrota-

Este importante lote de ju. 
guetes fué adquirido con los 
fondos recaudados a tal fin en 
la suscripción abierta por el 
Excmo. Ayuntamiento. Tam
bién, por la Corporaciónmuni
cipal, fueren distribuidos r.ume
rosos' donativos en metálico a 
laS familias pobres de la ciu
dad. 

Trave,ura. de un fe
lino en un comercio 

de esta capital 
. Reproduc imos a continuación el 

tfxto ính'gro de la noticia Que mere
ció el premio por informacián perio
di!ota de má ; valor, de las suministra
das a la Agt ncid «Cifra» en el mes de 
noviembre, por 8U corresponsal tn 
Lar1 z8rOl<>; . 
"Un precioso gatilo gris ha produci

do la más original y económica de las 
propllgondas a cierto establecimien
to de ttjidos situado en la ca:Je prin
cipal. El dueí'lo del local, al comenzar 
la noche, cer;ó su comercio y a'brió 
al público uno de sus amplios esca
parates, en el que se exhibía una 
comp'eta (olección de telas para ve~
lid ·s d .. sellora y nume, osas joyas de 
far.ta~ía. Como quíera que, en el es
caparate, ,quedó abierta la pue ' ta de 
comunicación con el interior, el feH· 
no .que allí reside habitualmente, 
atraído sin duda PO! el vis (OSO colo
rido de lo' t ajps y el brillo d .. e la luz 
fuore·ct:nt". ~e sentó en el mencio
nado psrllparate y realizó t(1d¡j clase 
de diabl lilas y mon¡,das coro las telas, 
zarrHlos y cuila res. Durante varias 
horas de la noche perma¡:eció el ga
to ocuplldo en su traviesa felonia, an
te la ri~ay jolgorio de los numerosos 
trameúntes que 8111 se détenían, en 
compactos grupos, para presenciar el 
espectáculo A la una de la madru
gada se animó extraordinariamente 
la escena con la súbita apariciÓN de 
una mariposa, pues el gato, en su lo
ca persecución tras el insecto, derri
____ --:(:.;;.P.;;;a.;;;8a;;.'.;:.a..::p~ágin" séóti m a) 

CASA 
recién construída, se VEN
DE, a precio económico, en 
la . calle BIas Cabrera To
ham (La Vega). Para infor
mes,Manuel Tejera Torres. 
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Págfna3 

COLABORAD 

UN NUEVO At\JO Nieve ,ol,re el mar 
PorOSWAlDO DElGADO SCHWARTl Por AURHIANO MONHRO GABARROn i 

El mundo entero se preocupa hombre de todos los tiempos. I Lejos, muy distante, se adívi- to mantenerlos. entre mis guan~ 
ea pronosticar sobre si la terce~ ¡Pazl viene siendo la eterna na-:-minúscula mácula · en el tes y se deshacen. Sobre la cu. 
la guerra mundial estallará o aspiración del hombre. La Ht:-¡ amplio mar que me rodea - mi bierta del barLO se estratifican 
• en este nuevo año que hemos ma.nidad siempre adoró a lo pequeña isla. Mi barco salta al y transfórmalo -totalmentePue" 
comenzado. La inquietud y el desconócido. Y la paz es algo I arrítmico oleaje Atlántico. Mi do recogerla. Juego, disfruto 
temor de años anteriores se que adoramos sin todavía CO-,I cast~ marinera re~quebrájaEe. con ella. Sorprendido, admiro. 
Itan recrecido, durante el re- nocerla. Semlsolo en la cubIerta del na- El cielo continúa enviando sus 
den acabado 1956, por los tris- Abrimos la Historia y desde vío, miro. Atrá8, lo que he sido copos por todo lo que alcanzo 
In acontecimientos de Hungría sus primeras páginas hasta el queda como la estela del navío. ver. El mar los traga ávidamen
" las rebeliones anticolonialis- presente sólo encontramos ríos Adelante, adivinar intento, el te en una sinfonía orquestal de 
las á abes. Motivos, éstos, que de sangre. Es la lucha del hom- agraz porvenir. Arriba - háilo. ensueño: Diferentes matices pro 
Itan puesfo en peligrosa eviq.en bre contra el hombre ... Y así, me que me conducen y pendo porcíonados a la distancia bro
da las frias relaciones ya de en un continuo guerrear, ha- físicamer.te entre lo transcurri- tan al unísono con . Ias ahora 
por sí existentes entre las na. ciendo imposible la insti:lura- do (cual estela) y lo que Ilega- suaves olas y con el SIempre 
dones del bloque occidenlal ción de humanos principios de rá (cual majestuoso avance que deslizarse del afilado barco. 
Con las del bloque comunista. convivencia y hermandad, no corta el insondeable mar)-su- Múltiples fotografías detienen 
Pues la tragedia del pueblo m?: le ha sido dado a la Humani- plica 10 que exactamente sólo el momento. 
eyar y la forma violenta en que dad paz; ni cuanl:lS virtudes la la Infinita Sabiduría sabe. ·Oro Ya he unido el pasado, pre
le ha pretendido solventar el complementan. Y no medito; cuando miro arri- sente y porvenir. En este mo~ 
problema del Canal de Suez, No obstante, entre ¡nnfos ma- bao Pienso cuando miro atrás. mento, soy. 
ban dado muerte, ¡que ojalá no les, bueno es que ap c ecielTlOs Seguiré pt'tlsando. Contin uaré Veo caer en toda la exten
sea definitiva!, a los principios I cómo el hombre no c('ja ,'n ac;- esperando. Hoy- ahorJ- navego. sión del mar deliciosos grumos 
de coexistencia que las Grao- i pirar y ha st a en luchar por la El mar arrulla i : respetllo~amen. blancos que cuajan en el barco. 
des Potencias habian prometído ; tan ansiada paz, lo Que tamo te mi barco. Me mece inhuma- Orgulloso y contento como yo 
defender en su conferencia de bién ;:)Uede ser sir,ónirno de Jus- n il mente. Tengo sueño, Tengo --chimen~a y pipa distínguenos 
Ginebra d", 1955. ticia, de Humanidad .. De aquí, hambre. Dormiré, mas no co- -goza con la deliciosa copa 

En efecto; tales motivos son que, aunque de una manera meré. que llegó del cielo. El cielo, el 
suficientes para que el temor a lenta, tan ler.tíi que hace tem~r He vencido el movimiento. el mar y el barco, perduran. La 
una conflagración múndial, de se pierdan tan hiH'nOS propósi- (Comedor, cine y salón nos sor- .nieve se fusiona. 
ir.calculables consecue-ncias, se I t~¡¡, todas las r:acionef, por. e~·11 prenden !~ada día· con nuevos Cae, sigue ca yendo, suave y 
apodere de fodos los pueblos, CIma de todo tIpo de dl scnml ' rostros. El barco no ha hecho despacio. 
r razón demás por cuantas ini, nación, hayan i niciado el cami~ I eSCclas , Sigue surcando el mar Nieve, cielo, mar y barco.Hoy, 
ciativas se han venido tomando ,. no que c?nduc.e hacia la. fra\er- con un único testi~o: el .cielo. por vez primera, estoy con la 
~n pro de ahuyentar las en todo na conVIvenCIa de todos lO:;, En un lugar, segunnos SIendo be!lfza blqF!ca de esta pUta nie
lo posible, parecen condenadasl~ueblo s en b,ien de h~manosl pocos: la Capilla. El niño .q.ne ve entre mis manos. Cerca del 
al fracaso. Los intereses de las I Intereses comun él los illlsmos. ay-..:da al sacerdote. Una Vi~Je- cielo y ael mar. Sobre mI bar
(]ran~es PoteLCÍas son muchosl . D.escemos Que 1957 se~a re e.ita :ontinyamente fícl.a su.So- co Sonrí? Ya no suplico. Sé. 
y la SItuación general?e1 mun-l dlmJrse :-e la mala herenCia que lltano AmI,go.D?s matrlmonIOs._ Deo gralJas-.. .. , 
do parece cada vez mas confll·¡le ha dqado su antecesor; que Alguna cbrea puber y ... yo es· PurezfI profl'sJOnal. Al!1blCIOn 
sao Hay un retroceso del e~:p íri. sea una etapa eficiente hacia e1 loy en todas p :; ¡fes. Es mi orí- , en el trabajo. Determinación 
tu de convivenGia; sólo cuen- acercamiento de todos los pue- mer gran viaje . Sigo sl1spendi-1 del Iímit<> a partir del cual la 
tan egoistas intereses materia- bIas. Pues L'ngamos hien pre- do-:-aunque lo estaré siempre,! actividad s~ disuelve. Constan
les. Por lo que ante tal pers.-I sente, Que el Amor, (elevarlo a nunca como ahora-.. entre el I da y tesón sin .d~smayo. Nieve, 
pectiva, no es de extrañar que Nuevo Mandamiento por Jesu· aver y el mañ a na. Una 110ve- cielo, mar y barco. 
la desilusión y la desesperanza I cJ'istc) es la única llave C,111 la dad: Noto, padezco, siento frío. 1\'1 d °d d 19.7 M' . l' 1 1 a rl enero e t> 
St vayan apoderando de todos qu. e po~~;.m0~ entrar t. apt~ a la .1 p~esen!e,_e. Cl~ o-qu.e.:n al' 
los hombres pClZ e3plfltlHl como materIal; no le]éll1la parece ulJIrse al oLula-

En tanto Ut10$ profetizan con I¡a~ -armas ni las gu e rras. Que d.o mar:--aparcce cubi:'rto de f D B h 
mal augurio que será este 1Y571 rflne p! an:or en!re los hombre;s I fIno. y t~nue velo. r.~ t~ dlcen. los nrique íozet encourt 
el año de la tercera con !ienda \ Y h?bra conspgUldo la hUmam-¡ marIneros que neva .a. Lo .creo A ,; r.' .. ( ' . . 
mundial, otros den un plazo I d~d su n.Jás verdadero y gran- y.esp.ero . . N l1 n ~a . supe qv~€!a.gen~.a. ra~~ltos ~nSlg~cICIones 
más o menos prorrpgable'f\ la I dlO~o Tnunfo. . fl'lo. raJ?Poco . VI nevar. Sll (' ~O ¡ Leon y CastLlo, 8 Telefono,67 
mísera paz que venimos suff'ien I . . Arreclfe,enerode 1967 con.la nlev.e ; VIVO pa~anrle frl? ---~-----------
do más que disfrutando, Y fo ' l ~~-~~=~-~ ~ ... -~~-- SI. Era CIerto .. La .n1eve lle g,o./ 
dos, en fin, ya directa o indírec-M 1ST O L ! ~e' encuentro, lt1credulo, b dJo Beba 
'amente, cantan en derredor. de I ! su. s .dulces y. bla~co. s. cOPO.tS . DA UA BAYA la Paz, «desconocida. dama del Caen despaCIo y . uavel!len,e. _ 

~-- -=~~-=~'~-~~~-~~~~~~Recuerdan plumas. ImagIno su 
.. ----~-------~~~. I procedencia: Un paraíso. Cae . .JI 'f 

(-AJA INSULAR DE AHORROS DE GRRN CRnARIO 
Sucursal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

--_ ........... .-_-----~--.,..; 

en el mar difuminándose. Inten-
=---------------------

Máquina, de co.er y bordar «SINGER» 
LA ETERNA AMIGA DEL HOGAR 

136 me.e. de crédito! 
Agente didriltuidor en ~AnZAROTE:Jo.é Parrilla' Ca

Itrera, Teléfono 100, ARRECIFE 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUIlO 

Buzón del Comunicante Velemo. por 11\1, virtude. 

Hollín, en los hogare. 
cívica. 

La tercera queja de esta se-
Por tercera vez traemos a mdna ·proviene de una industria 

nuestro Buzón la razonada que· harinera local. En estos días se 
jade varios vecinos en el sen· ha procedido a la descarga de 
tido de los perjuicios que a al· 120 toneladai de trigo conduci. 
gurtos hogares arreCifeños vie- das por el motovelero .Dianél» 
ne proáuciendo el hollín de los desde Las Palmas. Un grupo 
hornos de ciertas péfnadtrías de persor:as, ya mayorcita~
de la · ciudad, que no disponen se nos informa-se colocan ~n 
de las chimeneas necesarias y las Cuatro Esquinas, y al pasar 
exigibles. las camionetas cargadas con 

En esta ocasión la queja pro· sacos de este cerea l, se dedi. 
viene de un grupo de vecinos can a romper estos sacos con 
de la calle peripdista Viera y cuchillos y navajas, para luego 
adyacentes, algunos de los cua recogerlo y llevarlo a sus c~sas 
les se ha visto en la necesidad Creemos que estos . hechos 
de relavar sus ropas (una sola debieran ser cortados de raíz, 
familia 21 piezas) pOI' haber no solamente por los perjuicios 
quedado materialmente negras, que ello ocasiona a la mendo
~reci~n lavadas-como conse· sada industria, sino porque se 
cuencia de esa lluvia de hollin. trata de actos que dicen m~y 

¿Es justo y razonable que es- poco de la educación cívica de 
to continúe ocurriendo? ArrecjJe. 

la Vega en tiniebla. mucho juego y poca luz en, 

La Vega ha sido un barrio la plaza de La. Pc.mla. 
quesiem pre se ha distinguido • 
por una ejemplar ciudadanía en Desde hace varias semanas 

Un ruego de lo. taxista. 

Ninguna parada de taxis de 
las islas - proporcioralmente, 
claro, al número de habitantes .. 
dispone de coches tan amplios, 
cómodos y modernos como la 
de Arrecife. Varios de sus con· 
ductores se han acer,.cado a 
no~otros para darnos. cuenta 
del desastroso estado etique se 
encuentran las carreteras que 
conducen al Islote ele Hilario y 
batería de El Río. Nos citan los 
casos · concretos de dos tubos 
de escape, rotos, y un ccárter), 
destrozado, al rozar sus carrc~ 
cerías con los.¿firmes? de esas 
carreteras. 

Nosotros -- añadpn - como 
prendemos que el rehacerlas en 
su totalidad costaría mucho di
nero (aunque debiera gestíonZlr
Sf') pero, lo meno~ Que podría 
hacerse, es taponar debidamen· 
t~ sus grandes hoyos v baches. 

Al comprar esos taxis hemos 
realizado todos cOIlsiderables 
desembolsos, y no está bíen 
que lo que nos ha costado tan
to dinero vayamos a destrozar· 

ríc;ticas futuras dI! Lanzarote, 
de la que tantas veces nos he
mos ocupado en estas colum
nas, abogando por su definiti
va esta bili,zación y enraiza
miento. 

Felicitacione. de Año nuevo 

lo en dos días. 
todos los órdenes: patriótico, re- la plaza de Las Palmas perm~: Por encontrar sobra da razón 
ligioso. deportivo, etc. Y nos nece con un solo punto de luz a estos modestos productores 
parece rr.uy lóg ico y humano que ence ndido, de los doce que po- es Dor lo Que nos complacemos 
si este digno ba/rio sóbe cum- se, ¡, inciuso en la Nochebuena, .en hacer pública su queja. 
plir con esp1endid¡z cada vez en que tanta gente transitó por 
que se recaba su apoyo y co- ell · , d(>bido a estar allí enclava. 
la.boración, también se hace for da la iglesia parroquial. En la 
zoso, en jlBticía, atenderle en s e mana pasada quedó apagado 
sus más perentoria,> necesida- también el último que existía. ' 
des. Creemos que la vigilancia mu 

Acusamos recibo y agrade
cemos las felicitaciones de Año 
Nuevo ¡;¡uenos envían:don Juan 
Vernetta Sarmiento, Delegddo 
ProvincIal dI" Información y Tu
risrr.o; don Jorge Cantero del 
Río. subcapitán náutico del Rl!al 
Club de Gran Canaria; señorita 
Iberia Carqué, pintora de Las 
Palmas; don Pedro Gómez Apa
ricio. director· gerente · de la 
Agencia infqrmativa EFE, ,de 
Madrid; don José Morales Men
riez. alcalde de Teguisr.; con 
losé Bonilla Betancort, oficial 
de Administr~l(~ión local de Te
guisf'; don Francisco Torres. 
Monasterio . nresidf'nte del Ju
venil ReallUnión de Tenenfe; 
don Tomás Lui~ Hernández Pe
reira, Agente Comercial de Te
oerife; dor. Fernando Navarro
Valle. presidente de la Fe.~era. 
ciÓfl Provincial de NataclOn y 
presicle'nte rle los equipos filia· 
Ip!l del U. DLtls Palmas; don 
MiQ'uel Nada González, direc
tivo de estos equipos; don Car
melo Campos Salamanca, pr~
Darador de ' fútbol; don Tomas. 

Casi toda la poblacióndis- niripal debiera extremar sus vi
fruta ya de estos estupendos sitas de inspección por estos 
beneficios que r' os está propor· lugares céntricos de I~ capital 
cionando el flúido eléctrico pero para e.vitar aIlomalíás como la 
manente; pero La Vega con ti- presente. 
núa víctima de las más espesas Gru pos de jóvenes se dedican 
tinieblas. Por indicación de Con relativa frecuencia d jugar 
unos vecinos la hemos recorri. alli con pelotas de goma. Días 
do de noche y, verdaderamen. pasado\; vimos como !.~na de 
te, su estado de iluminación es esas pelotas rompía el cristal de 
desastroso. La más completa una ventana, mientras otra des
oseuridad campea en casi todas cargaba su fuerza centra uo 
sus calles y rincones. tie1no arbusto. 

¿Por qué no se procede ya a Esperamos SH atendidos en 
1a colocación de los nuevos ten- esta última queja que hoy foro 
didos en el popular y ejemplar mulamos en beneficio de los 
barrio de La Vega? inlereses dé la ciudad. 

Abundancia de turida. 
Lamamié de Clairac, Delegado-

El presente invierno, tan pró. en Arrecife de Líneas Aéreas 
digo en sol y tan cratiñero» en Españolas (Iberia); don Mau
lluvias, ha sido de grar. movi.- ricio Gómez Leal, director de 
miento turístico en nuestra po- Radio Juventud de Canarias; 
blación. Utilizando barcos y don José García Sanjuán, .di. 
aviones, s~bditos de los más ~i. rector de Radio Club Tenenfe; 
v.ersos paIses s~ acercan dta- don Cristóbal Medina Faiardo;. 
rt~~ente a esta Incomparable y titnlttf mercantil, de Sevilla; don 
o ' tgtnal ·Isla de los Vol(:ane~s., I Rogelio Tenorio d e ,P a i z; 
para contemplClr sus extrana." don Donaro Alvarez Guillermo, se
bellezas V disfrutar de su envl- cretario eel Ju~gado Comarcal dt: 
diable clima. Puprto del Rosano. y co)abo~ador de 

Días pasados coincidieron en ANTENA; Dr. M.ana~o Gabnele, pro· 
; . . fe~or rle la UnIverSIdad de Roma y 

el Paralior NaCIOnal turIstas p~riodista' don José.Andrés de Lo-
sue-cO!l francesf's, italianos, in· renzo Các~res y Z€rón, juez comarcal 
gleses,' canadienses, be I gas, ele Arrecife; don Ignacio Qu~nt~na 

. . I Marrero presidente de la AsocIacIón norteamerlCar(lS, SUIZOS, a:" de fa Pr~nsa de Las Palm8!.l y direc-
manes y daneses. Todo un re· tor de .Falange. y .Hoj'l del Lunes»; 
cord que dice mucho en favor don Adolfo Ribas Aliguer, corres
de las grandes posibilidades tu·, ponsa1 de ANTFNA en Barcelona y 

cloo Manuel Díaz B~thencourt, 
Subrlirertor de la Prisión Pro
vincial d~ Tenerife. 

Helade.tía «LA SAlUD)~ 
Próxima inauguración de 
sus nueVaS instalac.:ones 

CUBA, , 

FumE 

Agente de ventas: Beltno.tdo Mo.tales Méndezt-Gt Escámez, 4 Cuml"re 
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.~ ··t ' '"O el eler O que •••• 
Dedicatoria: «R la prensa» 

tNo es cierto que la prensa de in· 
1lna8ción general debe ser pretlsa de 
IiIJormación general? 

¿No es incierta o confusa la contra· 
Ckci6n entre la generalidad que se 
lIft'ende y la particularidad que se 
• frece? 

-o~ 

tNo es cierto' que !'e destaca en 
pandes IÍtulares la intrascendencia 
1ft los aborto" de la politiquería mun
dt.,? 

t'llo es más cierto que sería más 
ectl~i:;ante -sinóni mo de pedagógico 
-glosar tantos y tantos «nimios. 
acontecimientos trascendentalísimos, 
hoy en obligada fuga publicitaria? 

-(l-

tNo es cierto que se estimula poco 
l. colaboración esponfánea bienin-

tunlu"ión puede, casi siemJlle, tener 
menos hlterés publicitat io Que an un· 
ciar ,por ejemplo,que I)tra sefiorita X' 
lIt:va andrajos. o lucr, si usted se em· 
peña, un traje fetén? 

-0-
¿Por qué sI el diario debe SH para 

lo miyoría, es sólo leído por una ínfi· 
ma minoría y comprado por una ca· 
si, casi, ínfima minoría también? 

-0-
¿No es cielto que la prensa ha olvi· 

dado a los niños, actuales maestros y 
uno de les más firmes puntales del 
mundp? 

¿Quiere usted decirnos si fueron 
los hombres o fueron los niños los 
que nos entregaron los pocos momen
tos de felicidad r.atural de que hemos 
disfrutado? 

tencionada, e incluso que se menos- -0-
precia y rechaza, a veces por una falsa ¿No es cierto que en 3 ó 4 páginas 
apreciación de «atrevida., mientras dedicadas al deporte pudiera reser
caa!quier revista de sano humorismo I varse, de momento. uná siquiera a 
la rechazaría por insulsa? todos los d~portes, tra, comprep.der 

-0- lo que la palabra deporte significa? 
¿Por qué la prensa no da e8tímulos -0-

a la poesía y, en su papel suave al ¿No sería conveniente que el costo 
tacto, presenta de ordinario la aspe- actual de la pren~a fupre el mhmo o 
reza de tanta prosa prosaica? menor que el de 1 de Agostó; y el va-

lor afectivo de la prel1sa de manana, 
-0- superior al inicial de A gosto del P!l' t'! quép~e dice usted de la colaba- sado afio? 

racIón grahca de la prensa? 
¿No pudieran pubicarse recuadros . - 0- . 

O panoramas naturales, y algún mar- ¿No es. cle!~o que la mIscelánea 
co artificial, artístico o cientifico? co~st!uctlva ~s I'caso, ~oy por .hoy, 

-0- . el UDICO medIO de amenIzar el dIana 
. • de información general; y que hasta 

¿No es cIerto que el hecho! .que no!. el ruido de. la rotativa se armonizaria 
censuram?s,de ql~e la ~eflonta X ~a- entonces? 
)'a contraldo matrImonIO con vesttdo 

-0-¡ + I·d d ¿No es más ciprto que hay que Jemp a rl a... apl.audir a I~ Dr~nS& de hoy tantas 
l Viene de primera página)' mejoras· ~in nonlas· logradas? 

una Corparación qlle haya be- I -o-
cho tan! t t'? y para terminar la tabarra, una úl· 

O en an poco ~ern.po tima pregunta: ¿Se leerán estas suge. 
Nosotros, como perIOdIstas, rencias y se han leído ot'asmuchas 

cuya misión es realizar crítica lanzadas depde tjpmpo inmemorial 
(Onstr"uctiva y no censuras des. al espacio absorbf ntp. sin posibili
templadas ni despreciativas,he. dad, por tanto, de eco? ENSAAC 
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BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agentes de la Cia. Tra.medite ... ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

«In Hugl·ía se ... 
(Viene de prímera página) 

Kozponti Zénekap llamadoPon
gra Ceza; otro, el bumürista del 
cinema húngaro Irme Pongrllc. 

.A pesar de que nmstros 
rostros se hallan ahora sonrien
tes-nos dijf'ron - cada perso
na que viaja aquí es protago
nista de un gran drama. Cual~ 
quiera de nosotros hemos de-

Arrecife de Lanzarote 

'(+ Ine 
TARDE Y NOCHE 

')"RONE pe .... 
POW'ER • EDWA 

jado familiares muertos por los ton' dOBEPH M. ~¡WI\A. 
rusos entre las montañas de 'ESTRENOI 
escombros de las calles d~ Bu· I ' 
dapest.-T~ r= ____ 

Este_'niño, por ejemplo,.- di. JI Churrería «LA PLAZ~ __ 
c~~ senal~ndo co~ ener_gta un 11 DESAYUNOS D E S DE 
nmo rublO, de sl02te anos de I I ~ -
edad-perdió a sus padres y a I LAS 5 DE LA MANANA 
dos hermanos, muertos por los ,Plaza del Mercado 
rusos'. ~::~~~~~~::~~~~~::~r~~~~~~~ 

Tollo~ Endredi y E\t~ Vi.~n-I Bar.Re.taurante JANUBIO 
zey, un Joven matrImonio, dIle- . ._ 
ror.: Los rusos son fieros y san- EL MAS F1NO APERITIVO 
grientos; matan sin piedad. A EN EL MAS [ UJOSO BAR DE 
nosotros nos mataron a nues- CANARIAS 
tro pequeño hijo cuando aguar· León y Castil o, 2·Teléforo, 134 
daba ante un establecimiento 
para comprar pan >. Desp11és 
añadieron: -Ningún húngaro Librería « R O m E RO» 
desea permanecer en el país 
mientras no se retirf'n los TU-.I EXTENSO SU ,TIDOEN PA-
sos. Todos los .que pUf'den, ro" - PELERIA -
mo nosotro!'l, huyen a otros pajo , OBJE~OS ESCRl.T?RIO 
ses. En Hungría se está come. Leon y (astillo, 6 - Telefollo, 154 
tiendo el crimen más grande de ::~::.~::~~~::~::.~::~~~::~::~::~~ 
la histori~.» A 

Cualquier persona qüe abar· Bar «UNIVERS L» mos encontrado siem pre en el 
alcalde, señor Ramírez Cerdá 
~I más entusiasta y si 'lcero co: 
laborador. 

_ •• --- dase los periodistas se expre- APERITIVOS Y COMIDAS 
ECONOMICAS 

Avenida dod Generdiísimo, 3 
Sl:I.bémos.que nuestra sección 

tlrulada ,Buzón del Comunican
I~. es llevada quincenalmente a 

Almacene.LA AmE RICAnA /.saba en términos parecidos. 
Los 1500 húngaros visten pren. 

TRAJES A MEDIDA Y das de disti'1to tipo, pero indis-
CONFECCIONADOS tinta mente iguales hembres y 

Francisco Guadalupe Ayala 
OlMAnn DE ULTRAMAIUnOS 

la consideracióñ del Pleno mu- León y Castillo, 35-Teléfono,149 
Ilicipal y, en muchísimas de 
I!uestras peticiónes, en favor e 
dt>1 beneficio general de la Cill-¡I onservangran ... 
dad, he.mos sido cumplidamen- (Viene de sexta página) 
le atendidos. y limpieza. 

En repetidas ocasiones nos I En los en"eres domésticos 
Ita dicho el Alcalde ¿por qué no que <ie usan en los hogares, se 
lu habido hoy nada en el «Bu~' ha podido.observar que en muy 
zón del Comunicante? contadas ocasiones t'l número 

¿Es ésta,' norm:: de todos los de bactelÍas se encontraba por 
Alcl'tldes y Corporaciones Mu- debajo de cien. Los platos, ta
eicipales? zas, fuente~, vasos y cubiertos 

Que sirvan nuestrfls mal hit- examjnados por el Dr.Chapman, 
Y.nadas líneas de boy como es- dieron un cómputo de 1.100 
alllulo a una labor sorda y ca- bacterids por unidad, cifra que 
.da, pero altamente brillante y se considera en extremo peli
dfcriva, que está colocando a grasa. 
.fstros jóvenes ediles munici· El profesor Chapman dió a 
t-I~s en vanguardia de los mu~ conocer los resultados de su 
citos que en todos los tiempos estudio en una conferencia pro"D desfilado por las Casas nunciada en el Monogram Hall 
Consistoriales arrecifeñas. En del Apa.hance Pack de la Gene
''''¡cia creemos necesario con- r~1 Electric, y sus palabras es
•• narlo así, y así lo consigna- tán teniendo una profunda re-
80S. percusión en todo el país. 

mujer~s, f1'lcilHadas por el Go· 
bierno norteamericano. Casi to~ 
dos llevan en la mano un folle
to con los puntos mas impor~ José Antonio, 29 _ Teléfor.C', 63 
tantes del programa de ayuda , 

~~~~~a~~~~ca~:r:elc:,U~~~en~~~~ I .' ::~~.~::mw:~::~~(w~::.~::mb 
electricista, se convierte pronto 1 ~arrllio, {( um .'e» 
en el portavoz de un grupo dé I -
personas que nos rodean en el¡ TODOS LOS FUMAN POR-
comedor del buque (Manifie~to QUE ES EL MEJOR 
-.dice-a través de la prensa 
española, el agradecimiento del 
pueblo húngaro a las naciones 
libres •. 

En el -Venezuela> viajan per 
sonas de diferentes clases so· 
ciale~: médicos, ingenieros, pro
fesores, artistas de teatro, mú
sicos, obreros. etc; todos tie· 
n"n el convencimiento de abrir
se camino en el, Canadá, lejos 
del dominio soviético. 

Lea AnTENA 

~!'di'~~'~!I~!!~' ,,,'o I 
cimientos del ramo de ferretería I 
INFORMES: Suceso'res de monuel de 

la Cruz.- hermanos lerolo, 9 

----- .... - -,----
ANunCIESE 

en ANTENA. Se lee en todo la 
isla de LAnZAROn 



Página 6 MARTES, 8 DE ENERO DE 1957 

-----------------~---~~~---

LOS REPORTAJES DE HOY 

Lo. judío. · no 
perdonan 

I(onservan gran cantidad , Los cabellos de 105 intelectuales y artistas 
de bacterias los platos son muy débiles 

La moyoría de los hombres 
de: ciencia no han querido 

regresar a su país natal 

lavados a mano Hasfa ahora no se ha inventado nada positivo 
para c,ombotir la calvicie Según e.tudio. realizado. 

por el doctor- S tephen 
Chapman 

El doctor norteamericano Bro 
wer, que posee una cadena de 

CHICAGO.-Tras lél aparen- institutos dermatológicos en 
te limpieza de platos, vasos Y\' Nueva York, Hol.lywood, Los 

PARIS.-Según una reciente cubiertos lavados a mano se Angeles y otras cIUdades esta
estadística israelita, 18 sabios oculta a v'eces una imperc~pti- ?ounidenses, ha. publi~ado un 
de origen judío galardonados ble suciedad en la que anidan l~teresante tr~balO en cierta re· 
con el Premio Nobel, fueron gérmenes y bacter'ias, produc- VISt~ ~e su pals.hablando de la 
expulsados de sus paises por tores de graves enfermedades. calVICIe. mascuhn~. 
las corrientes ideológicas anti. El Dr. Stephen ChcJ.pman, Je. , ConSIdera el senor Brower a 
semita-s entre los años 1918 y fe del Departamento de Micro- estaco.mo uno de los proble-
1940, para convertirse en las biología de la Unive rsi dad de mas mas.agudos del hombre de 
glori,as ci entíficas de su nueva Loui svil le, Kenfucky, acaba de hoy, habIda cuent.a de que ya 
patri a, e'n la mayor parte de los presentar un inform e, que s~ ~o se puede, ,acudir a la. anta· 
casos en los Estados Unidos. espera que acentuará 1as me- nona sol~clOn de cubnrse ,el 

y el cabello del intelectual o ar
lista se quiebra (ha hecho el 
médico citado miles de expe
riencias) con un peso (le cua
rente y cinco gramos. 

Signos de que un cabello es
tá enfermo es su falta ' de elas
ticidad, y también sedemostTa
rá Que no es sano si, cortan'do 
en dos y puesto al microscopio, 
revela una canal interior. 

Esto es cuanto de nuevo se 
puede ofrecer hasta ahora a la 
le~ión fébu10sa de varones cal
vos, Lo sentimos. 

-------,~-_._. -
Librería ((fSPAÑA~ 

Albert Einstein (Premio No· didas de hígieneexistentes en p~lado craneo ~on un peluqulO. 
bel de 1921), figura natural - No rteaméríca DIce el dermatologo norteame
men~e a la cabeza de la l,is.ta, Dura nte u~ período de dos rícano que al hombre moderno 
segUIdo entre otros del fI ~ ICO años, e l Dr. Chapm"ln se ha de. no le preocupa engOl:dar o adel
Jar:'es F ;'ank. alemán n.aturaJi- ¡ dicado él recürrer los hogares gazar: l~evar gafas o apar~tos IMPORTANTES DESCUENTOS 
za~o.er. 10s.Estados LI n~do s; ell ya n q~l ~s y a ll evarse en b ol sas ortop~d~os;.,~ero l~ <qu_e SI le A LOS [~EVENDEDORES 
qU.Imlco Fnlz .Hab:r, SUIZO ale· 1 esterIlIzadas, muestras ce pla- sulfura. cm.lancio. I .n pactos a ~ REVISTAS Y PERIODICOS 
maní del qUlnll coRlchardWllls- tos y cubiertos rec if' n lav ad o" su propIa pSIcologla- es la cal· · L' e t-'ll 12 Tf 275 
t t ' l ' 'd ' ' - - ' ~ . . eon y a s I o, - no . 
ae, ter, a eman ~esl e~t e e.n a mano pOI' las amas de casa. vICIe¡. . 
S~lza en la actualtdad, (el, ~e. Las piezas hogareñas obteoi- eNo hay por deswa.cla - de
dICO S~lman ~aksman, naCido dasasí, eran sometidas después c1~ra Mr. Browe:-nmg1un prep~· 
en RUSIa y r eSIdente en los E <; · a un mi nucioso ' a náli sis en el rado que hoy d~ resu,tados dI' E S TI LO G R A F I CA 
tados Unidos; de! quimic,o He· laboratorio, de acuerdo con los caces par'a cubrIr ~e pelo la zo· 
vessy, de Hungrla y reSIdente métodos de la Am '-!rica ll Public na de cuero cabelJudoque ca
en Suecia; del m~jico Adolf Healih As socíation. rece de él. Los que afirman hil' 
Krebs, nacido en A lemania y Los resultados obte n ido~ fu e- ber descubier fo remedios y pre

"Pal'ker 21", .e-ha extraviado. 
Se gratificará a quien la en

tregue en esta Redacción. 

residente en Suecia.' y del fi si· ron cata s trófi cos, porque ni uno parados sensacionales, ~on es; ---~-~,_._-~-
ca ~ax B.J:n, naCIdo en Ale· solo de cuantos enseres se t' xa. tafador~s . o me~cach l ~.~~. El ~""- _"""" ..... _ ..................... __ _ 
manIa y reSIdente en los Est d- minaron reunían las rO!Jdido - descubnm1entoes tan dlfIc11 co' 
dos Unid os. , , l1e¡:: de lim pieza adecuadas p ara mo el d.e ~a droga antkancero- SE VENDE 

De.talle. cur~oso (le estas emI- poderse utilizar sin p~ligro de Isa, Lo UnlCO que hoy honrad~- ----
n enCIas clent lflca s es el hecho contraer una enfermedad . m;nte puedo ofrecer a mlS 1 diccionario «Salvaln, com
de que los profesores Bo rn y D~ acuerdo con las diSPOSi- ) clIentes es ayudar.les a con<;er- pleto de 12 tomos, y la co
~a. rbuT' menos re,ncorosos que don es vigentes del D<,p<lrta- val' su cab el1e:a, S I sonprope~- lección (!Universitas~), ~om
ElitsteI t1 o Thomas ~anJl, h~n m ent o de S 'll ud Pública de Nor - , sos ~ la ca}vlcle, o con;<¡e~U\.~ I puest~ d~ 20 tomos ~ mdlces. 
regr~sa?o a Al~ma nta de s pues teamé ri céI, los vasos, p' a to s , eu- un .r,ltmo mas lento de pe~dldo : Para mform~s, Leon y Ca s-
de ftnallz~da la. S ~gunda Gue- bierfos y d emás ufe nsillos dé ca pl ¡ar a los que y.a. estan en tillo, 36.-Árrecife 
rra ~U~dl,dl, ml.er:tras otr~s do- los restaurantes púb licos, no las garras de la calVICIe.. ..._ .... """". """""""""""""""'~"'""""....., ..... _...,.. ..... _-
ce C'?ntwua n v.lvle ndo a un en pu~den pOSHr más d é'cien bac- Como fon .de;> ,de esta descon- Electro «RETAnA» 
los E~tad_o ~. ~l1Id.o s. 1 I t~rias por u" nida d. S i las bact ,~ -I sol ~dora ,opIOlon, e! doctor B,:o:. ' 

~t.r~ p ar ,lculartdad de ,a es-,rlas pa san de di ha cifra, las w. el conha una "e rle de. cUllo, : INSTALACIONES y MATE-
~ad:slIca es. la d. e que sob re 33

1
' autorida.des s ilni tarias . c. orSid~ ... 1 ~Idades sobre el cabellO , AS]I RIAL ~S ELECTRICOS 

!ud~05 o personas con sangre r an q ue la salud de lo~ que ¡os In f o J' m a q u e, un ~abello 1, t<_ .. 
]uJla en sus ve~as ga.!ardona- utilicen se encuentran en pelí - nor~al y sano s08tl.ene sIn romo I Leon y CRs. tllo,16 Teléfono 71 
dos c,~~ el Pre~l? Nob eJ, ha,y gro, p or lo que prohib en 6n uw per"e, un peso de cIen gra mos " ~=",~mz=zmrn"""lU'ó!l"""""_""" __ _ 
14 medlcos, 10 fl SICOS y 5 qUI- multando all'estaurante en cu es 
micos, mientras solam~_nte ~os tión que n) sabe m an tener el 
lo fueron por su. obra ltterana.v debido grado de esterilizdcíón 
otros dos mereCIeron el PremIo (Pasa Q pág ina séptima) 
Nobel de la Paz. 

Diga mos por ú l t i m o que 
ent r~ 103 laureados con los di
versos Premios Stalin, que es 
la versión del Premio Nob~l 
del otro lado de la corÜna de 
hierro. fuera del escritor 
Ilya Ehrenbourg y de Charles 
ChapUn eCharlot», no hay prác
ticamente ningún judío. 

SI PERO ... 

CllPER 
ES EL MEJOR REFRESCO 

..;,;c 

Agencia «ISLAS~> 
ENCARGOS PARA TODAS 
. LAS ISLAS DEL ARCHIPIE

LAGO 
Agente para Lanzarote. Vda. 

de César Cabrera García 

Instaladora «lni=E~) 
LOZA-CRISTALERIA 
OBJETOS DE REGALO 

Hermanos Zerolo, 1 - Tino. 226 

RYO, 
¡STOL 

SON PRODUeTOS OE 'NEtA 
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CARnEI SOCIAL 1I doming'o comenzaltó la liga insqlar 
Ar.recife y T orrelavega jugarán el primer partido VIAl EROS. - ~archó a Gra-, do . 

.... don Rogclio Tenorlo de I -También regresó de Las En reuniones previas celebra-¡ brado el demingo entre el Pun .. 
"-iz. Palmas el concejal del Ayun~ das por la Delegación Insular tilla y el Torrelavega venció es. 

-Regreso de Madrid el De- tamiento de Arrecife y colabo- de Fútbol con directivos y r~- \ te último por dos tantos a uno. 
lraado de Iberia en Arrecife, rador de ANTENA don Abel presentantes de los clubs, han El primer tiempo finalizó con 
.,.. Tomás Lamamié de CIai- Cabrera Díaz. quedado ultimados los detalles el resultado de 2~0 a favor de .c y Nicolau. -Llegó de Madrid y Zara- de organización de la Liga lan- Jos blancos, logrados por Tito y 

-En unión de su esposa He- goza el abogad~doJl Fernando zaroteña, en la que piirticipa- Quino. Pedrito, de cabeza, ob. 
IÓ de Tenerif~ el doctor don Beisty y Ruiz. de Antoñanza. . rán los equipos Arrecife, Juvt'n- tuvo el gol de Jos puntillistas a 
'~lipe G6mezUllate. -Acompanado de su faml- lud, Punti1Ja, Lanzarote y To- los 30 minutos de la segurida 

-Hizo viaje a Las Palmas la lía llegó de Las Palmas don Ni- rrelavega. En este torneo no ¡n- fase, 
señorita Isabei Guereta Fajar- colás Manrique de Lara y As- tervendrá el club representa1i. En el juego fué bueno por am-

Campaña de Navidad y 
Reyes 

R~'ación de Jos donativos recibIdos 
.. ~I Excmo. I\yuntamienlo de Arre· 
ct'~ para la campaña de Navidad y 
.yea del pref.ell te é ño. 

Suma anterior 3.935,00 ptas. 
0,,)0 rlnrique Miranda Garcia, 5,00; 

tIon Ca, los SchW'!lrtz Balli'ster, 15,00; 
Gon Dámaso Cedrés Guadalupe, 2500;, 
Gao Osear Fáb¡egas Teino, 5,00; don 
<iregorio ArmaS Tophbm, 5,00; don 
A"'lonio Reguera ~ a r tí n, 10,00; 
~ .. , Isilbel Armas de .Paíz, 15,00; don 
J".é Miranda Topham, 25,10 Sta Na· 
... ha Cabrera Medina, 25,00; don José 
y ~~üe Felipe, 10,00; dar¡ Oumenindo 
~tancort H~rnández, 5.00; don Félix 
Martin je León, 5'1,00; don Anto nio 
(hnzálrz Ramos , 5,00; don Jo :é Gue, 
rr. Navarro, 5,.:0; do'] Adolfo lophilm 
Pltle1a, 25,CO; Da. Eugenia -Rocha To· 
,113m, 10,00; don Leopoldo OÍ:iz Mar· 
IíD. 5,1Jí; don Guillermü Cabrera Oiaz, 
25.00; don Plá cida Cabrera Marrero. 
1).00; don Aureliano Negrín Cabrera, 
25.C{); don Alfor·so Zan'lleta Arias, 
25J)(); don Adur Abdd Yabar, ,5,ne; 
don Gonz¡¡lo Malina Aldana, 25,00; 
don Angel Oiaz Rodrígufz, f.' ,OO don 
Manuel Cabrera Sosa, 25,or'; don Ma
~ Hernández Cabrera, 5 ),00; don 
Ludano Socas Barreta, 10,00 Da. Eu
troaina Rami rez Ferrera, 50,00; Da. 
M.rla Morales Toph?m, 25.00; O". 
Manuela García Parrilla, 50.00; don 
B.ldomero Núñez Núi'lez, 15,00; don 
Tomás Armas Ooreste, 10,00; don 
Ibtluel A r r oc h a Elvira, 25,CO; D' 
".rguita González Perrlomo, 5,00~ .,a Rafael Hernándf z Oarcía, 10,00; 
.,. Arturo Ramírez. Ferrera, 25'00; 
.,., Nicolás Jesús López "ocas, 50,00; 
.,. Esteban González pifiHn,.25,oo; 
4GD Gregorio Fernández Fuentes, 
10.00; don Antonio Avila Ariza ,50,00; 
400 Olas Cabrera Robayna, 25,00; 
40a Miguel Ouadalupe Ayala, 25.00; 
~ A.,tonio Pápz F~rnández, 10,00; 
~ Antonio Ferr·áncez Góml Z, 5,00; 
.. Leandro F<'fnández F u en t e s, 
aoo don Domingo Suárl'z Lorenzo, 
~: don Estebln Vifias Padrón, 
~oo; I e1ro Fl'rrf'r Oliva, 3 o; don 
... "cisco Spinoh Gónzalez, 5,00; don 
~ A"encibla Robayni;l, 25,00; don 
~tr'l Harná'lOi'Z Cudefi 1,30,00; don 
"~ii Melgarejo Franchv,l 0.00; don 
P-nando e e r den a B~then,:ollrt, 
2t00: don Andrés Fajardo Ferrer, -00; don Francisco Fajardo Ferrer, 
~; dolla M a r f a Lasso Morales, 
1'"00: don ,Francisco Gónzalez Orte· 
.. 5.00. 

Sooma y sigue 5.340,00. 
sor A En la relación ante

..., qUt n)8 fué enviada por el 
Ay.ntamiento se consignó por 
et'rOr el nombre de doña Severa 
~ Fernández,500 ptas, cuan
..,to realidad se trataba de do
.. Severa Pérez, viuda de la 
Cn:JZ,500 pts. También se des· 
lIIó un error al no espeaificar
le la cantidad donada por don 
Dtmetrio Guisado Blazquez, 
• e loé de 50 ptas. 

tudil!o. vo de Teguise, ya que se ha di- bos bandos pero con más pro-
-También llegaron de la ca- suelto por insuficiencia de mE:. fundidad y remate por parte del 

pital de la provincia, por vía dios económicos. Torrelavega que mereció la vic-
aérea, ei doctor don José Do· En nuestra próxima edición toria. PENA LTY 
mingo López Socas, su señora publicaremos el calendario, cu- Campeonato Juvenil 
esposa doña Antonia de López yo primer encuentro ha Corres-
SOGas y su hijo José Domingo.¡ pondido al U D. Arrecife y C. Graduada, 2· Lomo, 4 

NATALICIOS. - Ha dado a D. Torrelavega. El partido co- Clasificación; Imperial,6pun-
luz un niño, la señora esposa menzará a las 4 de la tarde. tos, San Fernando 5; Vega 5, 
de don José R<i'guera Berrit'l, de El· t d I I Lomo 4, Graduada 4 y Ciclón O. 
soltera Francisca Már~uez Ca- n e amls oso e 00- El partido co.rrespondiente a 
mejo. • I ., t· f • la\quinta jornada, última de la 

- También ha dado a luz un mmgo vo VIO a rlUn al primera vuelta, el Lomo venció 
varón la señora esposa de don I TI' al Ciclón por 3·0. Para el pró-
Pedro Gopar Barrios. e OIoloe avega ximo domingo están s~ñalados 

BODAS . - Ultima mente st' En fnruentro amistoso cele- los siguientes encuentros: 11 
ha celebr¡,do en esta ciudad lo'S -~-~~~'_ .' .. _,-~-~.- horas, San Fernando· Gradua-
enlaces matrimoniales de don Fanta.ía y... da; 12 horas, Imperial-Vega. 
Alonso Gonzá'ez Corujo con la (vi ene li e S i gunda página) I 
señorita Hortensia Lemes Ma· gre para todos - menos para rSPE(T'(ULOS 
rhín;don FrRncisco Garria Her· esas criaturas que murieronba- [ 11 . 
nández con la señorita Ramona jo la da¡;a emponzoFíada del -..----~CU~ES=-----: 
de la Cruz García Cabrera y, eninsaclable Herodes-que es el 
Tpguis p , el, de don Gabriel Gon día de los Santos f:-wcentes. «ATlANTlOA» 
z~lez Viera con la señorita Ojalá que algún dia pudiéSec 
Agueda Peroomo Gonzáiez. mas publicar esas Bellas foto-
DEFUNCIO~ES. - A los 50 I grafías ",de verdad». Entonces 

años oe edad ha fallecido en ' sí quedesembolsariamosagus-
Sanfa Cruz de Tenerife don Jo- to las 250 pesetitas, porque, ca-
sé Duque Le ')les, natural' de ramba, ahera ... 
TilO, quP. oesde hacp muchos GUITO 

años reside en aquella capital Travesuras de ... 
en donde era muy estimado. (Viene des ; gunda página) 

A su familia y en especial a bó varios trtljes de bUS altus SopOltas 
SU hermano Juan, guardia muo quedando aqutll lo convertido, rápi· 
nici pal de Arrecife, envia mos damente, en un auténtico amasijo de 
nuestro spntido pés:ame. telas maderas y joyas. A lamafiana 

siguiente, cuando el duefio abrió su 
DESTINO SANIT ARIO.- Ha establecimiento y se encontró con 

sido nombrado médico de asis- aquel estado de cosas, pemó que se 
ten cia pública dCimiciliaria de hataba de algún intento de robo; pe-
A · 'f 1 d t d F ro muy pronto pudo enterarse por 

rreCl e, e . oc or on rano varios clientes, de la 'V. rrlad de lo 
ci~co Perdomo Spínola·ocurrido El comerciante de ';laró que 

Bel»a 

BAYA-BAYA 
ia más propaganda alguna, en los m u
chos afio!'. que IIl'va dedicado I! la 
profesión, le ha da 10 tan magnífico 
resultado, ya que la mercancfa no SIl

frió de5peTf~cto pese aJa acción arro
lladora y despiadada del travieso ga
tito". 

Precios de productos alimenticios 
(Enero) 

ARTICULOS 
ACEITE 
AZUr.AR 
ARFQZ 

Precio V. M. Precio V. P. 
16'30 Ptas 

rAFE DE GUINEA 
CAPE DE IMPORTACION 
MAIZ GRANO 
GOFIO MAIZ 

6'35 
6'20 

2'40 

HARINA CONDlMBNTACION 5'75 
PAN FAMILIAR 

MIGA BLANDA ¡ pi~zas ~,e 1 ~ gta~(js 

MIGA DURA l :: .. 1999 ,:' 

6'75 ,. 
6'45 " 

62'30 " 
72'60 " 

2'50 ce 

3'45 " 
6'25 el 

5'00 " 
2'60 " 
5'35 ce 

2'83 .. 
Según nota que nos remite don José Ramírez CerdA, al

calde-Delegado de Abastecimiento y Transportes . 

PANTALLA PANORAMICA 
Martes 7'15 y 10'15 
Cifesa nresenla 1" producción alemfna 

lOAnDO LA VIDA nAH 
por GUShlV Frchli"h y Cornel Borcher 
Donde la vida nl'ct', nacen también 
alegrías ..• tris!! zas .. y un gran amor 

(A utorizada mayore8) 
.Jueves 7,15 y 10'15 

El gran film de aventuras 

LA ULTIMA HUH! 
TECHNICOLOR 

por Tyrone Power v Cameron 
MitchelJ- -Terribles batallas en
tre los pieles rojas y la caballe
ría americana - Héroes anóni
mos que llevaban la ley y el oro 

den por el territorio indio 
( ' odas los ¡::úblicos) 

Sábado a las 10'15 
Divertido estreflO 

CONGRESO En·SEVILLA 
por Carmen Sevilla, Fernán Gó
mez, Pe pe Isbert y Manolo Mo .. 

I rán- El chispazo partió de Es
tocolmo y llegó a Sevilla, don
de sucedieron los más gracio
sos y dt'sconcertantés enredos 

Bailes y Canciones 
(TOdos los públicos) 

«DIAl PfRfl» 
Miércoles, 7'15 Y 10'15 

La comedia mejicana 

~SCUHA DE VAGABUnDOS 
por Pedro Infante y Miroslava·
Las peripecias de una simpáti· 
ca joven que se t'mpeña en re
dimir a los vagabundos - Con 
las más bellas melodías aztecas 

(Autorizada mayores) 
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:.: COSAS DE LA VIDA 
Buena fórmula para Arrecife 

+.+ + + 

Un d.roguero de Isla Cri .. ina de.cul,re el 
procedimiento para acabar con 

el .alitre de la. parede. 
ISLA CRISTINA (Huelva). - antes de hacerlo la limpió pa

Uno de los problemas que más sá 'l dola por U;Ja de las paredes 
afecta a las amas de casa de dd patio de la vivienda, pared 
esta ciudad es la humedad que que siempre está húmeda. Aho
ofrecen las paredes de la.s ha- ra, después de haber arrojado 
bitaciones de las viviendas. Es- el contenido del recipiente al 
ta humedad salitrosa se debe vertedero, ha podido compro. 
principalmente a que los anti- bar, con el natural asombro, 
guas edificios se construían uti- que el trozo de pared 80br", el 
lizando agua salobre para ha- Que estregó la escobílla se ha
cer la mezcla. 11(\ completamente seco, mien-

El dueño ·de una droguería tr8s que el resto de la pared se 
tenía la costumbre de ir depo- eFicuentra húmeda . El droguero 
sítando en un recipiente los re-I se ve, con gran pesar suyo, im
siduos . de todas las garrafas, posibilitado de reconstruir el 
botellones, resto de ,drogas, pl'oceso de los residuos arroja-
barreduras del mostrador, etc. . .. 
En el recipiente se ericontraba, dos al reClplente con 10 que 
por azar, una escobilla, y como '! cr-ee haber hallado la fórmula 
tuviese précisión de tililízarla, para combatir la humeáad. 

Rol»a cuatro millone. de pe.eta. en vi.pe
reu de .er condecorado con la 

medalla del Tral,ajo 
PARIS.-El Tribunal de Niza un físico nada atractivo. Por 

ha visto la causa criminal COf;]- f in ~' ncontró a una joven que 
tra el j"fe de contabilidad de aceptó su amor, pero no sin 
una grit'l Emprp<(l, que h e, bía ¡ eillÍes haber recibido muchas 
distraído fondos hdtta la c"í ti-Ip¡ ehes de ternura en fOlma de 
dad de cuatro mil lotJ e~; de fr a¡: - lun pise , joyas y piel~s,qu-e con. 
cos. El acu sado . al Quedi'lrfe' s um irroÍl , las economías del 
viudo recie nteme n te y s in pa- j corfa b :e yl~obiigélron a esta·. 
rientes [J'óxirnos, trató de evi- fa? a la ca sa donde había ser
tar la soledad buscando la com- vido lealmente muchos años. 
pañía de otra lJ1ujer. No fué Al punto de que le habia sido 
empresa fácil, porque el hom- concedida la medalla del Tra
bre, de sesenta años de eda,d, ba.jo pocos días antes de ser 
que todo lo debía en la vida a du,cubierta su fHhoría. 
SI.:, tenacidad y esfuerzo, tenía 

Dato. e.taclidico •• ol,re la Copa de Europa 
dl'id del primero de noviembre, 
con 110000 personas. 

Se han marcado 105 tantos, · 

.- - $ 

BUEN CONSEJO 
El director del periÓdico le dice al colaborador: 
-Le aconsejo a usted que haga sus artículos mucho más 

breves. 
-¿Cree usted que mi prosa ganaría con ello? 
-Creo qU,f ganarían Jos lectores. 

DESPUES DEL ESTaENO 
El autor se encuentra con un amigo al día siguiente del 

estreno, y el amigo le ·pregunta: 
- ¡.Qué tal fué la cosa? 
-Desastrosamente. La mitad de la sala no hízo más que 

patear y silbar. 
-Bien; pero la otra mitad ... 
-La otra mitad ec;taba va('Ía. 

EL CUARTO DE MUSICA 
Un matrimonio enseña su vivienda a un visitante. 
-y este es nuestro cua.rtode música. 
-¡J~o se ve en él ningún instrumental 
-Desde luego; pero desde aquí se oye mejor la radio del 

vecino. 
BUENA AMIGA 

La amiga de una actriz de cine f' S preguntada por otra so
bre lo nu~ opina a cercñ d e una inte rviú que le h "l n hecho a 
la actriz en una revista, 

-¡P"él Muv exagerada. No sé por QU(> dice que se lava 
todas las mañanas en 'ln ba rr eño d e leche. 

-¿Y qué es lo exagerado? ¿lo de !a If'Che? 
-No. ~o deque se la va todas las mañanas. 

DEPENDE 
Un escritor que se ballaba en difícilsí tuacción económica reci
bió la propuesta de dar clase a unos niños y estar con ellos 
residiendo en su cas?, qué era de ra ncios aristócrHtas. . 

-Respecto a las comidas, ¿usted haría hincapié en comer 
a la mesa con los señore!'l de la casa? 

-Eso depende-dijo el e«critor-de los modales que ten
gan e-sos señores . SOV n111V ~'xi~entp. en ese punto. 

MITAD y MITAD 
Un joven se presenta en la ca~a de un millonario con la 

prefen sión d p "p. rI e. 
-¿Para q né dese;;! verle? ,¿Para asuntos privados o para 

asu ntos de nqrociCHl? 
- Pues ... no sé qué decirle. Vengo a pedirle la mano de 

su hija. 
AUTENTICIDAD 

- Este certific¡;¡do está bien. Pero ahora necesita un certi
ficado que certifique que estp certificado es auténtico. 

LOS DEBERES 
-¿No sáles a lugar esta farde, Pepito? 
-No. Me quedo en casa p·ara ayudar a mi papá a hacer 

mis deberes. 
PUESTA DE SOL 

~A mí lo que más me gusta de las puestas de sol es que 
en seguida se cena ... 

-

eL'Equipe" de París publica 
una síntesis de lo realizado has 
ta ahora en la Copa de Europa 
1956 57. En los partidos elimi
natorios yen los octavos de fi
nal han asistido, en total, 922 
mil espectadores, con un pro
medio, por tanto, de 37.000 por 
encuentro. Pero el récord de 
asistencia corrésponde a Ma
drid, er: el encuentro Rapid·Ma-

sie,'do los máximos gQleadores -------------~ -------------
Víoleft (del Manchester UnHed) ~ ____ _ 
y Preíssler (del Borussia), con 
seis cada uno. Detrás fígurán 
Te ylor (Manchester): con cinco; 
Arteche (At. Bilbao), y Kolev 
(C D. N A. deSafía), con 4. 

Mol»a Oil de Canaria., S. A. 1:: 
i: 
1:: 
i~ Se complace en anunciar a los 8utomovilistas y público en 
:-: general la reaparición de .sus célebres aceites lubrifican-
~~ tes de renombre internacional. 

~¡ Mol»i .loil 
i~ y la presentación en este mercado de sus 

~i Yaclo .. y 
1:: 
::: de venta en barriles y latas de 2 y 5 litros, precintadas en 
~~ todos los surtidores y despftchos. 

E ,. lAG 1, i 11 Agente para lanzarofeJosé !rencibia Roboyna 

.' . ... ,' . ..• . -. .'. .'A .' . . ' . . '. .'. .'. .' . . ' . ... 
. '. 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos di~metros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc, etc, 

Pedidos o OIIY LORENZO, Sda. Ltdo. 
león y Castillo1 1.Ttléfono, 109 - Plaza de las Palmos, 2-Teléfono, 165 

::j -----------------.-. . ' . . ' . . " .' . . " ::: .'. .-. . '. ::1 .'. ::: .-. 
. '. .' . . " .'. :!: " 
:~ .-. . '. 

BE8A VinO, pero vino puro y bueno, com
p'etameilte clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALENCIA 

;:, ------------_ ... ,.---_._------
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