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5fSTIONIS PRRR LA RECUPERAClOn OH ORO ESPAÑOL 

En 25 trenes .alieron de Madrid 700 tonelada. de 
oro en !,arra. y 1.500.000 Icilo. de plata en moneda. 

Por un valor aproximado de quince mil' millones de pesetas 

J 

Portugal compra
rá .al en E.paña 
Portugal convocó recien

temente un concurso para la 
adquisición de 20.000 tonela
das de sal, habi~lldo sido ad
judicado el mismo ala UniOn 
Salinerade España, que su
ministrará la tolaJided de 10 
especificado en el C,1ncurSO. 

Domingo Monfredi premio 
Sevillo 

E. autor de una "ella poesía 
,obre Lanzarote 

El jurado constituido al efec
to ha concedido el premio na· 
cional de novela Sevilla, dota
do con 50.000 petetas, a Domin
go Manf/edi, por su ob:a titula
da • Le Zarza> 

Este joven escritor y poeta, 
El 15 de septiembre d.d pasa- "operilcíón única en la Historia obligado a tomar parte en aut~~?e ot~as obras premiada.s, 

do año se cUQ1plió el XX ani· de España", se~ún hahía de re- «aquéllo>. Dijo que declinaba resldlO yanos meses en HarJ~ 
versarío de lo que pudiéramos conocerse en documentos ofi- por su parte toda responsabili'j y. Arrenf~,. ~n 1943 .. c.cmo ofl
lIama.r "saco del Tesoro espa- ciales de) régimen republicano. dad. Al parecer, el maquinista clal de Milicias, escJ'lblend~ un 
ñol", constituído por lo:> depó- El caso es que tras los trámi- en cuestión era la única perso· ¡ bello poemasoble nuestra Isla, 
litos de oro, piafé! y billetes tes previos una noche de sep- lJa realmente responsable de I ya publicado en ANTENA. 
contenidos en las cámaras es- tiembre de 1936 se presentaron sus actos que iba en el tren ., Doscientas mil pesetas 
peciales del Banco de España. en el Banco de Es;paña con una Alllegár el convoya La En- , I L t ' N 
Ahora que esta increíble histo- orden ejecutiva del Gobierno cirJa el maquinista lué sustitui· I gano en a o erla a-
ria parece ac.ercarse a su cdpi· los !iíguiente!' personajes: Mo- do por otr~ de más confianza. cional un vendedor de 
tul0 final veinte años más tarde !'eno Remancha, Rodríguez Rí· Se re'lnudo la marcha. ., . 
creemos que es oportuno recor- co.-Moreno Pérez, Julio Lechón El mismo día 16 salió de Ato· penodlcos 
dar su capítulo primero, que tu- y Martínez. Fuera esperaban cha el segundo tren, y así h il S- Manuel VerLlasco, vendedor 
YO pos escenario un despacho los camiones cerrados que ha-I t'l siete, durando las expedido- de periódiccs do( Maddd, ha ga
del mismo Banco de España, - y hian de conducir el tesuro a la' n."s h.::sía ,,) 10 de cctub-e dI' 1 1":'1 do 200000 pesetas en el sor
que culminó con el traslado de estacíó'l1 d~ Atocha. El tHoro, 1936 Todo lo transportado en I teo de Jet Lotería del «Niño> ce
nuestro te s o r o a Cartagena, una riqueza fi'lbulosa, tasada en los siete trenes súmaban 700 lebrada el pas<ído día 5 en la 
donde fué «embarcado con diver- cerca de 15.000 millones de pe' toneladas de oro en monedas y capital d~ España. 
sos rumbos. setas oro, iba en cajas precinfó-! barras y 1.638650 kilogramos Con el importe del premio 

No se trata en t"std ocasión das. Un cordón de milicianos de plata amonedada. desea adquirir un piso y, según 
de la anécdota de ~sta opera. impidió que algún curioso tran. Resumiendo: entre el 15 d" ha declarado a los periodistas, 
ción, &ino del levantamiento de seúnte metiese la nariz en el septif"mbre y el lO de octubre no piensa abandonar su dicio 
una especie de acta notarial so~ "affaire", que habia de realizar- de 1936 siete trenes transporta. al que plotesa ya mucho Célri-
bre la misma, que nosotros ba- se con el mayor sigilo, pues con (Pasa a página quinta) ño. 
samos en documentos que tene- razón el Gobierno temía Ulla 
mos a la vista. explosión de cólera p(lpular si P d I t d [- d I I 

Como nuestres lectores sa- la gente se enteraba de lo que I esqueros e nore e lspona se esp ozon a a 
bi'n, el Gobierno republicano estaba pasando. d O k d dt I t d t' 
babia decidido sacar del Banco Los camiones, una vez carga-I zona e a ar para e Icarse a a cap ura e a un 
d~ España nuestro tesoro por dos, fueron llevBdos a la esté)· · Ahora están vendiendo su producción en Canarias, pero el 
"Itmor" a que cayese en poder ción de Atocha I?epositaron _eJI próximo llañola condu~irá~ ~ la Península en 
d~ las trppas nacionales, Que tesoro en un anden de pequena buque. frlgorlflcos 
~n aquellos días d.e septiem.br.e I ~elocidad y .e! día 1.5 de sep- Por considerarla de interés I Algunos barcos franceses se 
de 1936 se apro.xlmaban. rapl- tlemb.re p~rtJó el prImer tren para nuestros lectores, repro-I han trasladado también desde 
damente a la capital, poméndo- con dlrec~lón a Cartagena. ducimos la siguiente informa- el Golfo de Vizcaya para imitar 
.. cerco. Se trataba d e una Este ~rlmer tren-que lleva- ció n q u e pública el diario a los pesc;¡dores de Berrnec. Es

ba el numero de marcha 512- A. B. C. de Madrid: • U n o s ta modalidad va a causar u!"!a letos Huorocheros» morchon 
• (ubo, Méjico y Venezuelo 

En la turbonave portuguesa 
·s.nta María> han hecho viaje a 
La Hilbana los elementos compo-
8eDtes del conjunto de cuerdaS y 
9OCea, de Santa Cruz de Ttnerife, 
.Loa Huaracheros>, que por dos 
~I han actuado en f-\rrecHe. 

Su director, el compositor Ca
-"a, ha manifestado que /lctua
... una largatemporaaa en la le
..... ¡.ión cubana, para posterior
... te extender su jira hasta ~é
Jko y Venezuela. En las repúbli· 
~ .merlcana8 darán a conocer 
.. discos recientemente gra ha
... ~n Barcelona, entre l osque fi
..,. el que lleva por titulo .Lan. 
~e> . 

estaba compuesto por o.oce va- pescadores de Bermeo que se vtrdad,~ra revolución, pues pa
goneS', cerrados v 'p~e('tntados;, dedican a la captura del bonito ra el año próximo los barcos 
cuat¡~ coches de ViaJeros, uno 1 trasladaron no hace mu~ho transpcrte que acompañar.án a 
de prImera y tres de tercera,_ y tiempo sus barcos a la costa los boniteros irán provistos de 
un fur.gón de. cola. En el vQgon africano, estableciendo su base en instalaCIón frigorífica, que les 
de ~rJme~a Iban, a~ parecer, Dakar por haber comprobado permitirá no solamente atender 
fUnCIOnariOS de~ Goblt>rno y del que existía abundancia d~ alu- al consumo de las fábricas de 
Banco de Espana, y en .l?,~ tres nes en aquellas playas. Ocho Canarias, sino que po d r á ti 

de t.er?era, unos 1.20 mlhCJ3110S barros- esos pequeños bonite- abastecer a los conserveros que 
SOCialIstas, escogidos para dar ros en que los arrantzales vas· se hallen instalados en tudo el 
escolta. cos campean bravamente la perímetro del mar de España. 

Durante el trayecto se regis- mar d u r a de) Cantábrico-·de Solamente en el litoral cantá
traron algunos incidentes de Bermeo pusieron pro a hade brico ;::> a s a n aetualmente de 
menor cuantía. Así, por ejem- aquellas aguas, acompañados cien fábricas de conservas ya 
plo, t::l maquinista del tren de un barco transporte, en el instaladas. Dada la crisis por la 
«olió»que loquetransportabano que descargan sus capturas pa- que atraviesa la industria pes
eran herramientas, como le ha- ra ser llevados a Canarias, don- quera, parece que serán bastan
bíandicho, sino oro, el oro del de s.e venden a importantes fá- tes barcos más J'os que se tras~ 
Tesoro, y se asustó por verse bricas cOl'lserveras. ladarán a las costas africanas,i' 
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PERFIL I<;;CEÑO 

E,cuela. y ermita. 
En .un futuro inmediatoArre

cife contará con 320 nuevas 
viviendas: doscientas para pes

. cadores, contruídas por el Ins
tituto Social · de la Marina, y 
ciento veinte para productores, 
construtdas por la Delegación 
. Provir..cial de Sindicatos. 

Ambos grupos se encuentran 
enclavados erf la zOlZa Puerto 
Naos-Lamo-Cuarteles, en don
de es bastante considerable el 
ce:zso de población eScolar, Tan 
considerable, que las escuelas 
que actualtnente allí funcionan 
lo /zacen con un obligado re
car.go de matricula, Si esasba
rriadas Izan de ser habitadas 
por otras nuevas 320 familias 
(960 niños en edad escolar, I 
calculando Uf1. promedio de tres 
hi¡DS por famiLia), el problema 
docente que allí va a crearse. 
nos parece digno de medita
ción y estudio. 

¿Por qué al confeccionar pro
y ectos sobre edif iclOs de 'vivien
das no se prevr} esra importan
te faceta que es la ,educación 
infantil? ¿Es posible que en 320 
nuevas viviendas no se haya 
incluido ni siquiera una soLa 
escuela nacional? 

El mal, en este caso, ya no 
tiene remedio, pero de todas 
formas se hace necesario habi
litar algún solar anexo para la 
construcción de esos centros de 
Ellseñanza Primaria, ineludi
blemente ímprescindibles en · to
dp nucleo de vida social y hu
mana, 

(Pasa a págin,a séptima) . 

AUTOR:DADES PR.OVINCIALES EN LA :SLA I INMEDIATA INVfRSIOn DE 
. 1:1 vu:ealm ... ante Cervera el tuvo 500.000 PESHAS PARA MUO-

• . • RAR LAS (ARRHIRAS DE el vmernel en la Graclo,a LAnZAROn 
Celebró importantes reuniones (on autoridades isleñas el 

Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento, 
señor Martín-Cobos 

manifestacione. del inge
niero don Mario ' Romero 

Torrent 

En breve charla sostenida 
A las 8'30 de! pasado jueves dos !,rimeras autoridades civi- COn e! ingeniero de la Junta Ad

quedó atracada al muelle co- 'les de Lanzarot~ y alcaldes . de ministrativa de Obras Públicas 
mercial de nuestra ciudad la la isia al objeto de establecer de Las P a lmas, don Mario Luis 
corbeta española -Atrevida' un primer cambio de impresio- Romero Torrent, que en la pa
qU f' , procedente de Fuerteven, nes sobré la organización y fun sada semana visitó Lanzarote 
tura conducía al Comandante ciunamiento de la Carta Eco" recorriendo sus principales ca
Gen ~ réll de la Base Naval de nómica municipal en el nuevo rreteras, éste nos hizo saber la 
C a n a rias Excmo . Sr. viceülmi- aspe('to acordado, que repre· decisión de la Junta de invertir 
r a nte don ,Pasc ua l Cerve ra y senta i ncrementos reeaud a to- inmediatamente 500.000 pesetas 
Cer\'era y Gobernador civil y ríos de alguna consideración pua atender a las necesidades 
J ,' fe provi ncial d el Movimiento para los siete Ayuntamientos más perentol'ias de las vías te
Exc mo, S r. don Honorato Ma r· de le isla, rrestres de la isla. Asimismo -
1ín-Cobol' La güera , A co mpaña· El Gob ernador civil realizó co ntinuó el señor Romero-rea
ban a SS E rL los i 11 g e Pi e ros un me ticuloso e studio sobre el ¡ liz a rnos actualmente g estiones 
d 6 n Rupe rto GO fl zá lez N f g rí n y part icu lar, si endo m\ly bien a-I para intentar la concesión de 
don ;\1ari0 Luis Rom e ro To cogid3s sus p rop.u est1's de so-, oiro me dio millón con destino 
rr eD t y el secreta rio Denticul a r lución por los aicald.es, des- a los inismos fines, Análogas 
del Gobernador don Juan Ca· pués de un amplio e intereS'an- g €s ' ion(' s estamos realiz a ndo 
pó. fe debate. para G ran Canaria y. Fuértp,-

E n ,el muel le l e,"; e ~ per,a b an¡ En las ¡)1'im E' rflS hor a s de la ' vent utrl. 
la s pnr1Jc ras au ; o , ~da de s lO SU'- tarde realizó un cambio de im- E' l' . . 
l · ~, b' d ' ,' . . ' toven ITIgemerograncan'a-
,1'. r e s que pa:saron a . o r o a l nr r' Slones con el Dele«ado dP1 :, ' c t 'd ' b ' !'d 'd • 1"1"" , . s rn1 • qUI en con o a amPo Il . a 
sa,t](!¡¡rles y c ump Im e n f¡;lI es, Gobl'err' o sobrp. d ifnr¿ntesasun- " f . 'f' b ' . ES . " <.. y o c e renC la nostrJ ormo so re 
hi,PORTANTEp . R !'. UNIO¿~R los de interés insular, , la march~ y desenvol~it1lÍento 

EN EL CABI ~DO INSU . A las 17 horas contliluaron del .. organIsmo en que ejerce sus 
Extrao rdinari amente intensa, las de1iber(jCÍones sobre la pro, i fÜTlciones, subrayó la insufi-

laboriosa y fructífera ha s idu puesta de dist ribución de la I ciencia de medios económicos 
este s f gunda jornada de traha - Carta Económica, a cuyo fin elj de que dispone la Junta para 
jo d el Gobernador civil y Jefe G l' , 
Provincial del Movimi ento, riu' obernador civi se reunto en atender lúsrr,úl1iplf s y urgen-

primerlugar con 'el presidente, tes neCf sidades flela Provin
r~nte su e stancia en la ca'pital consej~ros y funcionarios del cia, motivo por el que la labor 
lanza rotfña, Por e~pacio de 4 Cabildo Insular, organismo al de dicha Junta no ha podido 
horas,desde las 10 de la m a- h' f l' fia rl a hasta las dos de la tardf', que tam ien a eetan os tmpor' satisfacer plenamente las aspi-

tantes b~neHcios económicos raciones de Gran Caaaria, Lan.e1 señor Martín·Cobo c €> Iebró 
una reurlÍón en el salón de (lC- de dicha Carta, za~otey Fllerteventura, pese a 
tos del Ca'bildo Insular con las Por último, se celebró una sus buenos desees ypropósi

asamblea general, presidida tos~ Solamente LanzarClte .. aña-

Nueva Junta Direc- Apl'obación del expediente 
por el Gobernador, en el qu~ dió el s( ñor Romero Torrent-:
parti "iparon el Cabildo Insular absorhe una cantidad que ~e 
en pleno y los !\iete éI.lcaldes de aprr,ximaa l.as seiscientas mil 
!os Avúntamientos de la isla, pesetas anuales, para p<lgo de 
quienes después de muchas ho· peones camineros, gastos de 

(Pasa a página Quinta) (Cvllcluye página séptima) 

tiva. del · Casino de construcción del nuevo 
RdacJón de señores que com- edi,ficio de (orreos y Telé-

ponen la nueva Junta Directiva grafos de ARRfClH 
del Casino de Arr,ecHe: pres.i- . __ 1 ¡Próxima vi.ita de técnico. meteorólogol 
dente, don Marcelmo de Patz d d.f ' 
García; vicepresidente, don Ri- Ext,raordinario júbilo ha pro- e I erente. palie. 
e:ardo Rodríguez Redruello; te- ducido en esta capital el acuer- Llegarán a e.ta capital en do. avione. e.peciale. 
¡¡merG, dOIl Tomás Lamamié do del último Consejo de Miois-
de Clairac y Nicolau; viceteso- tros por el tlue se aprueba el Por informes particulares sabemos que en la tercera decena del I 

rero, don Carlos ManrIque Ca- I expediente de construcción de actual mes de Enero vendran a nuestra isla, en dos aviones especia
brera; administrador, don Se- la Casa de Correos y Teleco- les, técnicos meteorólogos de diferentes países para realizqr aquí 
gundo Manchado Suárezj vice- municaciónde Arrecife. El nue- estudios especiales relacionados COtl la agricultura isleña, Dichos 
administrador, don José Rodrí- vO edificio, de tres plantas y.,ó. técnicos arribaran a Lanzarote después de asistir a las sesúmes de 
guez Maricha!j bibliotecario, tdno, será levantado en el solar la I Asociación Regional de la Organiz;ación Mundial de Meteoroül
don Antonio Alvarez Rodrí- cORtiguo.al Casino Princi~a~, en Ig~a, que comenzara a celebrarse el dla 21 en la capital de la Provin~ 
guezj secretario,don Rafael Ca- l~ Avemda del Generahstmo, Cla. 
brera . Cúllenj vicesecretario, con fachada, también, a la pi a- Los congresistas participantes pertenecen a los siguientespaises: 
don Antonio Zabaleta Arias, y za de Calvo Sotelo. EI.presu- EspG;ña, F.rancia, l:;:'s~ados ljllidos~ Portugal, Egipto, Etofia, Rusia, 
vocales don José Arencibia Ro- puesto de su construcCIón se Sudan, ·-Tunez, colomas afncanas mglesas,pertuguesas y francesas, 
bayna, don Juan Prats Armas Y. aproxima a los cinco millones etc .. Como miembros observadores intervendrán Liberia y Somalia 
don Alfredo Ml\.tallana Cabrera, de pesetas. italtana. 
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COLABORA 

VlSION DE ARRECifE 
(I1) 

Por Rafael Ramírez F. 
Il~ rncuentro aún en las Cua- tar a nadie una cosa tan de 

110 Esquinas, lugar que melle- bulto? Ya llevaba buen trecho 
.. • ~,cribir lo ya relatado. Son con mi cara de paleto, cuando 
... 9 de la mañana, poco más . mi memoria me saca del apuro 
O .eoos. Contrariando mi de.' recordándome el correíllo. Ya 
.. ~mprendo el camino ,calle estaba todo explicado: ¡Había 
• al abajo». Digo contrariando llegado el correíllol Rec~rdaba 
... deseo, porque bien sabía que en esos días las g~ntes 
~ a esa hora ¿qui'en iba a es- sentían la necesidad de Ir al "r por la caIle? pistraídamente muelle por "nov~lería »'. Todos 
ca8uoé Basta una farmacia, 1u- los coches y camIOnes Iban 1.11 .r en que termina el ángulo muelle Con fines comercia!es. 
qut esta calle tiene y, por tan- Y recobrando la calma.perd~da 
lO, basta que no se llega a él, y mi condición ~e bu~n vecmo 
DO se puede ver la calle en su del «país», entre en un comer
toralidad. En este punto y lu- cio, según mi antigua costum-
8ar, cesé ' en· mi distracción y, bre, y le suelto al primero que 
alcé la vista, seguro de encon- vi, lo que se me estaba esca
lfar el panorama de una calle pando de la boca, ICómo se na
de~ierta; pero no. Yo no veía fa que ha llegado el correílloJ 
bien, o algo inusitado pasaba Esto lo dije con é nfasis, con 
tB Arrecife. Las aceras estaban intención de que apreciaran. 
Jlenas de gente y, mirándolas que a pesar del tiempo transcu
tO su totalidad, de un extremo rrido, yo era tan buen sabueso 
a otro,· arrastrdndo la vista, por como el primero; todos los ac
decir asi, por toda la calle, veía cidentes de la población los re
tanta gente que busqué en mi cardaba al dedillo y sin espe
memoria, de una forma retro,s- rar a respuesto alguna, me pu
pectiva, algún acontecimiento se a contt>mplar la calle llena 
que pudiera justificar aquel de vida y animación por la Ile
-gentío». Aquello podría ser la gada del correíllo. Me sacaron 
lalida de Misa Mayor en u,n día de mi estado contemplativo es
de San Ginés, pero esa vir.ión, fas palabras dichas C(ln sorna 
si bien se acomodaba en cuan- ~¿Quién te ha d icho que hoy 
to ai número de personas, nada es día de correíllo? El correíllo 
lenía que ver con cinco ca mio. llega mañana. Más escamado 
nes y tres autos que en distin- que otra cosa repliqué: - yen
tas direcciones circulaban,amén tonces, ¿tona esa gente qué ... ? 
de varios carritos y alguna mo- ¿este es el movimiento habi. 
locicleta, que si bien · no veía, tual de Arrecife a las 9 de la 
alcanzaba a oir con su incon- mañana? Me contestaron:-cla
fuudible tableteo. rito que sí, tn:Jchacho; tu estás 

Aquel cmontón' ele gente, un poco despistado-o y con 
camiones y autos, me hicieron una palmadita cariñesa me des
poner r.ara de ·pale,to'i algo pidieron. Salí cale ahojo, muy 
a$i como el hombre rústico que deprisa, l/egué a Id Marina y, 
Te por primera vez la calle de desconfiado, como buen lanza' 
Alcalá. Y disimulando mi con- roteño, lo primero que hice fué 
'asión seguí adelante sin atre· mirar a la· punta del muelle y ... 
Yfrme a preguntar la causa de no había sido "Quintada"; el Co
ca: «animación'. rreillo no estaba. Esto me creó 
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PRESEOIACIOA 
(Tríptico) Por Aureliono MonteroSónchez 

1 
Yo soy un caminante, soñador y .poeta,. . 
que paso por la vida, con esta mI alma mqUleta 
torturada por negra y cruel melancolí,a, . 
ajeno a los encantos de cmadame. AlegrIa . 

-0-
Viajero impenitente, errante y peregrmo, . 
mi pi~l han desgarrado las zarzas del cammo . 
De todas las tristezas he gustado tI sabor, 
y he bebido en la copa amarga del Dolor. 

. -0-
Mas, siem pre caminando en pos de ~is e.nsu~ños, 
ante. el Mal voy pasando con los lablOs rlsuenos. 
QUe ya nada me arredra ni me produce espanto. 

-0-
Pues por matar mi pena, ha tiempo, que mi llanto 
he trocado en altivo gesto de desafIo, , 
ysi el Dolor me acosa, en nz de llorar .. , rlO. 

n 
Yo soy de la belleza adorador f~rvie~te. 
Doquiera que ell~ existéJ I,a sentirá I?I mente. 
Que mi I'spíritu, amante ae todo. lo 1geal, . 
ha encontrado Belleza hasta en el mIsmo Mal. 

-0-
Amo a esas tristes almas que sufren y .que lloran, 
almas enamoradas que al niño Amor Imploran, 
almas bellas y hermosas que gustan del Dolor, 
y sufren y padecen tan solo por Amor. 

-0-
Me dan pena esas tristes almas €nvileci~as, 
hechas para el Pecado, luju·riosas, podrIdas, I 
que arrastran por la vida sus instintos brutales, 

-0-
cual hambrienta jauría de rabiosos chacales ... 
IOh, pobres almas locas, por el Placer cegad~sl 
¿No ve!s la podredumbre que os corroe, desdichadas? 

III 
En el hondo silencio de la noche, yo siento 
un anbelo insaciable de escribir, que me lleva 
a fa región ignota del Ensueño; ... 'f me ~Iev~ 
sobre esta lepra inmunda dúnae tIene su aSiento 

-0-
el monstrt:J.o horrible y feo de la miseria humana 
con su negro cortejod.:: vicios y pecados, 
que marchan por el mundo p~r Satanás guiados 
como un desfile trágico de odIOsa caravana ... 

-0-
Y escribiendo y soñando, en estas noche mias, 
voy cruzando la senda de mi vida, esperando 
venga a segar el hilo de mis contados días 

-0-
el beso helado y frío de la que no ha faHajo 
nunca a la postrer cita ... Que ~s mejor ir soñando 
en busca de la Muerte, que esperarla asustado . 

En mis tiempos se tenía muy un esto de ánimo Que no sabía 
a cuenta que para ser buen sí alegrarme o sentirme moles
"olaroteño, lo que se dice.una too Me molestaba el "despiste" 
ptrsona cabal., tenia uno que manifestado, pero me alegraba 
• ber el cómo y el porqué del de. mi error, sin saber a punto 
todo cuanto pasaba en Arreci- fijo por qué, yen este estado de :... ____________ . _____________ _ 
Ir. Cualquier persa. na que se Confl1sión volví a mir.ar la caBe, 
- estimara un poco a'iimisma, ah () r <l en sentido inverso y, SI NGER 
Mala que saber, en cualquier francamente, me dió satisfac- Ü • d L d « » 
.omtnto, IJar qué fulaníto iba ción. M eparecía que había aún máqUina. e co.er y Dor a r . 
aItora por · tal calle y adonde más gente y juraría que cami- OGAR 
... y era de admirar, quienes naban deprisa ... Un guardia di- LA ETERNA AMIGA DEL H 
abian tanto, gl1e podrían decir rigía la circulación y una gua-
"fa las co!¡asqúe pasaban de gua pasó con su cIásicó "lapa- 36 me.e. de ere.' dito 
.-,tu adentro en cualquier re en la esquina ·ustedl.".-Con 

llur de Arrecife. una mezcla de alegría y admi· Agente didribuidor en LAnZAROTE:Jo.é Parrilla Ca .. 
Teaiendo este concepto delo ración regresé, llevando en mi . brera, Teléfono 100, ARRECIFE 
~ u ser un D:Jen vecino de cabeza una sénsación bastante 
.Aaecile ¿Cómo iba a pregun- ¡ (Pasa a página quinta) ________________ _ 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLA 
Suce,ol dela lema na 

Un modesto vendedor de ANTENA 
. . que ,e ,intió Robin.on 
furtivamente embarcó en el "León y (astillo Ir, pel'o la Guar-

dia civil le «chafó~~ ,su romóntica aventura. al 
llegar a Gran Tarajal 

Alberto Montelongo López, a bordo un guardiu civil, quien 
de 14 años de edad, es uno de po r' fi n logró localizar al joven 
los vendedores habituales del c~obínson' lanzaroleño, tfrrui, 
semanario ANTENA de esta nando asi el primer episodio de 
capitel!. Alberto es un excelente su «romá ntica aveulura·. 
muchacho que, sin duda cem- De las 22 pesetas que haMa 
BuUado> por su irrefrenable ob tenido por la venta de pe
afición a la lectura de novelas rió dicos, solamente gastó cinco 
policíacas o tal vez influencia- (¡mopesto que eS el chico!) en 
do por la contemplación de al- com pral' pan y una radón d~ 
guna que otra película de aven- dulce de guayaba que se «zam· 
tuca s, el pasado martes se sin- pó. a la sombra de las palme
tió un tanto cRobinson} y, sin rps de la playa de Gran Tara· 
pensarlo mucho, se' encasquetó jalo La cama no le costó nada, 
a bordo del «León y CastUlo. porque los dueños de la peno 
con 80 ejemplares del semana- sión eran paisanos de la Tiño. 
rio de ,referencia. Extraordina- sa, A la mañana siguient!", con· 
riamente familiarizado con duddo por un guardia civil, fué 
aquel ambiente - Alberto cada trasladado al aeropuerto deLos 
semana sube a los correíllos Efltancos y, nada menos que en 
para vender el pe,rióclico-se avión, el polli!lo hizo sil entrd-
dirigió a un departamento del da triunfal en Am cife. I 
buque, ya 'previsto, y alli «sentó En las oficinas de Iberia le 
sus . rea.· ¡es. esperando pacien- esperaba otro guardia ciVil,/ 
temen te - sin bi11'? te , por su · i qui r 'l de!'pués de .tomarle las I 
pueslo-:a sali,.ja d e l -León) peJtinetes decl¡HaC10IHs le cw. 
para FU ~ rt\?ven.tura. duj o a su domi;ilio en d~nde 

Sobre j¡,: s 4 de la fa rde co· su m adre, despues de afear ,e la 
menzaron a prod ucirse los pri, conducta, se abrazó a él, llomn 
meros sintomas d~ ala rma en do ambos amarga mente. El 
el modesto hoga r del avispado Ag f' nte de la Autoridad le dió 
muchachito. Sú madte ,ext reña'IIOs n.atural e s consejos y, mo· 
distma de que su hijo no hu· me ntos más tarde, contrito y 
hiera acudido (l' almo rz a r dado I arn pentido, Alberto se preseJ". 
Jo avanzado de la hora" inició tó en la R ~ dacción del perió
las primeras a.ve,riguaCiones. En I dico hacit>ndo. entrega de la to
vii.ta de que el tiempo pasaba y talidad del dinuo producto de 
el muchacho no aparecía por' la venta del ANTE~A, inclmo 
parte alguna, la mujer, con el de las cinca pesetas de la cena 

, natural disgusto y preocupa- de Gran Tarajal. Los otros 80 
ción, se personó en el Puesto números los dejó abandonados 
de la Guardia civil de Arrecife, a berdo del barco, y suponemos 
dando cuenta del hecho. que los numerosos viajeJos df'1 

Por mfembres del benemérito <León », de esta v(z, se habrán 
Cuerpo, en colaboración con la 4thi nchado» de lEer a nuestra 
,Guardia municipal, se conti- costa. 

Campaña de navi-I ESPECTACULOsl 
dad y Reyes ~- CINES='-----: 

Relación de los d o na t¡v os redbi- « lIL iNflO" \,\, 
dos en el Excmo. Ayu n ta miento de t\ 11 /1" 
Arrecife para laca mp i ñ a d e Navidad , 
y Reyes (! .. 1956 Sum3 <l pt e tio r pe· Martes 7'15y 10 15 
setas 5 340,00 Don '\i fo " so PU l h e La: La extraordi naría producción 
jara; :: 0; doria Agusti na A y ala (a bre· I .Fox~ 

ra, Ir; ' on Ma nuél Reina Cabr e ra, 15; ¡ mi PRrMR RACHEL 
clan t: du a rdo Mar tí n Se oú l,1I.'d¡¡ , 10; . 
cton Ped l o Gor zá kz HodlÍg ll f 2, 25; por Olívi'a de Havillánd y Ri
Cll " rt~l de Id Gllar1if1. Ci v il, t O; don I chard Burton. Todos sus planes 
AntOniO Ll renzo Qmn ía. <1 V du ña f d t 'd a n-
Ma rg l:lI i ia Martín M1lrl í fl . 25; do n D o- , ?eron . es TUl os p.or un s~ 
mingo Lorenzo García. 15; dofi a Ra- 1 rIsa de aquella mUJer. Una In
fap)a GarfÍa Parri ll" . 20; ' oiia Luisa I cógnita que ni la muerte pudo 
Pinto Plaza, 75; dOñ " J o ~da Mo nas- descifrar 
terio Ma li na, 5; don j ,,- é Mori n Paz, (Autorizada mayores 
J5; don l si d ro Lc'l p' z SO Cil , ~ 5; non J 715 10'15 . 
Félix H ' rná r> df' z "a¡¡vedra, 75; 'don • u~ves, y o 
Gerva ~ io Ga,cía Hernár(i,oz, 25; d on l. Complemento.2 Estrer.o 
Antonio ~ iv er" P- S<: 1l 8', :15; don CriS" del fiim d .. Walt Disney 
lin. Feo I3a rre to, 10; ño ñ a Fr an ci cca EL DESIERTO VIVIENTE 
Fap rdo Fener, 50; d on Dommg o Ve - . ' 
lázqu ,' z Ca brpra, 10: don Ma ri 'lI1 o Pero (en T 2 chnlco lor) 
domo B ~ t ?' ncO't, 100; do n Alvaro Sán- Un magnífico docu 'llental de la 
chez Sá'lch!'z, 150: haile celehraoo en vida de 10S anim a les que pue
ellorrelav, Q' a, 555; e o, 1'PTrPlave· bl Id' ¡'f' o El 
gl.l, ')0: un mi Jitllr, 100; C.R p, to9. To. 1 an e eSIf'!to ca ¡ ~rnl~n . 
tal6900pesetas. amor, el OdlO yeJ msttnto de 

Cine «Htlóntido» 
@ 

o L IVI A 

&IIMUJlno 

HOY MRRTES, 7'15 y 
10/15 - ESTRENO 

conservación. impul sos milena
rios de] hombre hall a n su · ré

plica en 'esto s seres salvai es 
( r odas los públicos) 

Sábado a las 10'15 
Metro G oldwvn Mayer pn~senta 

fUlGO VERDE 
(Eastm ancolo r ) . 

por St f' war Granger, Grace Ke-

Ill Y y Paul Doüglas. La historía 
apasionante de un audaz aven
turero, en pos de un tesorQ de 
esmerald a s, y de una mujer cu-

yo rorazón parecía de hielo 
EN PANTALLA NORMAL 

(Todos los púhlicos) 
Próxima semana: ULII3ES '(Teclt 

nicolor) 

Miércoles, "'15 Y 10'15 
La película italiana 

AKGELITO NEGRO 
por Angelo y Umberto Spac1aro 
Sólo un inddenso mulato po
día descubrir al asesino que 

tTélÍá en jaque a la po1icíá de 
Roma 

(Todos los públicos) 

nuaron realizando infructuosas Se .trata de lln hecho que aun
ptsquisas, mientras la Guardia que a primua vista puede pare
civil avisaba por radiotelegra. cer gracioso y divertido, no de· EDICTO fía a Puerto del Rosario, en pre- jado¡> tener un fondo altamente SI PERO ... 
visión de que el esfumado AI- dra mático y descon~olador. LoS e L I PE R EL ALCALDE DE ARRECIFE. 
bert'o hubiese «cogido» el co· novelas policíacas e inmorales, ES ELMEJOR REFRESCO HACE SABER: Que ultima-
rreíllo. las películas de aventuras, y la dos los Padrones de los Co~tri-

Cuando la Guardia civil · de 
l~. capital majorera recibió el 
aviso, acudió rápidamente al 
muelle (como en las películas), 
al tiempo justo en que . e 1 barco 
enfilaba la bocana del puerto 
rumbo a Gran Tarajal, por ]0 
que inmediatamente se cursó 
una comunicación telefónica a 
los agentes de la autoridad del 
puerto sureño de Fuerteventu
ra. Al entrar el cLeón y . Casti
llo en Gran Tarajal se persooó 

falta de control y vigilancia de Le'o 'NTr~! buyentes sujetos al pago de aro 
los chicos por parte de los . pa- 11 · [nl1 bitrios con fin no fiscal sobre 
dr!"~, son muchas veces motivo "PAREDES SIN REVESTIR .. Y 
de e\ia alarmaBte corrupción de Maestro \ Nacional .doo Tomás «EDIFICIOS SIN TERMINAR ... 
costumbres que hoy empozoña Aguilar SálHh f 2, f'rl la cíd]e de corrupondientes al pasado e
la sociedad de numerosos pai- Canalejas, quien la condujo al jercicio de 1956,]os mismos es
ses del mundo, Una moraleja Cuartel de -111 Guardia civil, en tarán expuestos al público en la 
sobre la que todos debiéramos donde la niña almo'zÓ. Por al- Secretaria de rste Ayuntamien-
meditar muy seriamente. gunos guardibs se hicieron las o- to, durante OCHO OlAS HA-

Extravío de uno niña porlunas:, averiguaciones hasta BlLES, para oir rec1amaciones. 
El pasado domingo se extra- que por fin fué localizado su Lo que se hace público para 

vió una niña de corta , edad en padrt que resultó ser don Julián general conocimif'nto. . 
esta ciudad. Fué hallada pOf'el. Arrocha. Arrecift', él 3 de Enero de 1957 
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[J Churrería ((LA PLAZA» DrrREVISTASDEcANTENA» I'IS' ~on 
Ireve CLarla con Pep'ln, el magn:. (VIOlledeter~'~~r'ar¡ap' a'al'na) 

f• n d t d I U D iI confusa. Ya s: mPo' ha~~a bo"'r~a- -'1 P¡~I¡;~N~¡ r[lf,'}i/l 
leo guar eme a e a •• do la hllmiilarión ql1~ habia pa. PIeza del Mercado 

L P I sado y camíné orguiioso de con- ~~:,·~::mw~·~~~~~r~::.~::~~~ 

al a mal f.llndirme con toda aqueli(l gen- 8c¡r-Rc.tClurcntc JANUBIO 
H martes estuvo en A"recite en unión de Campo I te; c?;. todil aquella s~ns<:ción --:=";':.=CC.C::-=C=C=C.-=:c""o::::::::::::-:-:·-:c==:::c:=-

I de vlCla, de fuerZfJ, de a!t"gna de EL MAS FINO APERITIVO 
Ptpin, el magnifi¡'o guarda- -Su actual forma es p"plén" un pueblo que crece COfitla lo· EN EL MAS [UJOSO BAR DE 

.eta alicantino del U. D. Las dída, ¿no se cree merecedor de I doS LIS adversidades, Bgopán· CANARIAS 
Palmas, ha gozado siempre de fi.gurar en ~lguna de las selec.¡ dose pn mi mente :a vLión de L?óny Ca;tiiio, 2·T\:'léfot'!\, 134 
utraordinaría popularidad y Clones na.clOnalf's? I las nuevas factonas, el agua de ~~::~::~~~~~:,~:::~m::~::~~= 
limpatía en la Isla de Lanzaro- Sinceramente le digo que en de Famara, incremento y molo- Lil,rería « RO m E RO» 
le. Sus muchos años. al serví- España existen varios porteros rización de la floto pesquera, .... ----
Cío de nuestro primer divisio- superiorts a ,Tl~. I P;ll'ador Tu~íst¡cc, fá~ricag de EXTENSO SU TIDO EN PA-
urio provincial, con tantas y -¿No abngo ninguna espe-I hl~JO, ;r:osalcos, muede Of' Jos l c_ PELEI1IA _ 
tantas actuaciones de señalado ran~a de.contarse entre los se-\ Marmo'es ('te. etc Tedo s?,cadc.\ OBJETeS ESCRITORIO 
h;lto. le han creado este am- lecclOnados,? I de la n¡:¡r!a. Ahl,ra, CU?lDdo veo ¡ l' (fll 6 1 f'J .. 154 
bitnte de sincera y cariñosa - Sí; una ligera esoeranza, este c 1 á sic o movimiento de eGO y es I o, - e e¡ollc, 
admiración que la afición lan- particularmente después de mis gE'ntf'~ y vehículos, digo pina ,~,·~,~~m,·~:~~:w:·~:,~~~ 
zaroteña ha sabido prodigarle últimas dctuacionf's. Pero la mí: Nq es (fue ha llegado el Co
litmpre. decisión de Meana no me ha rrei!lo,es que Arrecife !i0n'::' un pu Bar «U~UVtRSf11.» 

APERITIVOS y COMIDAS 
ECONOMIC4S 

Cuando en la mañana delpa- desilusionado. Le repito Que ñado de hombre's tenece<" l0bo· 
sado martes el cancerbero ama- sólo se trataba de ~una remota riosns y emprF·ndedores Que 
filio puso píe en nuestra ciu- esperanza. han sabido sacudir·s,' pUfstro Avenida dd' GfNl'óiLimo, 3 
dad, recibimos varias llamadas -¿Hasta cuándo jugará en proverbiétl pfsimismo y han ~a
telefónicas y otros tantos avi- Las Palmas? bldo dar "Dr' P0S0 al frente" oa· 
lOS directos por los que se nos, -Tengo compromiso por 3 ra si~llarsey ;;it~1¡H a Arrrcife a 
daba cuenta de su inesperaoa temporadas más. una flltufél G u e r,o soñaron 

Francisco Guadalupe RyaJo 
~lMR(fn DE ULTRaMARinOS 

arribada a la «Isla de los Vol- -¿Satisfecho entonces de su nuestros p?0rrs. Y no se me 
canes-o estancia en Canariaf-.? discuta el mérito, p 11 es el ilfllJí'l Jmé Antonio, 29 - Tf'léfor;c;, 63 

Va a permanecer aquí sólo -Satisfechísimo. La Directi- de Famara ahi e<:!oba "muerta 
unas h.::>ras- nos díjt'ron- hoy va, el entrenRdor y la afición de risa" hace muchos años y las 

Ymism.o regred~arál a Las Palmas. tIne qb~l!ereHn much?, dY yo afellos tflO~as p<?sGIH'rh0!o1 pudieron nd·1 o- ti viceolmi¡'onte ... 
• sm me Itar o demasiado, am len. e encaja o per ecta- I onzarse muc () Rntes v to as 

nos trasladamos al muelle con mente ero este carácter jovial v ¡la<; inoust'ia establecirla~ abcn?, d (VkLt~ (ié". gu"o'J pá9.ina) 
I ras (' intens,; lnbije, l]f¡2arOn 

tI tiempo justo para cambiar simpático de los isJeñns, Casi ¡'Ilevaban más de una gc>per¡:¡dón a conseguir satisfactolÍos a· 
con él unas breves im presiones me considero un canario rrás. de ser explotadas en CU;Jlqllier cvel dl S. 

Pepín, en unión del ]'oven -¿En qué ha consistido su parte riel m u p do, meno!' en b k Sí guidamrnte, desde d ('di· 
e ac » Campa qu~ le acompa' recief'te homenaje? A'rf'cife. Que sirva de lección (:l ficio del C,b¡J(lo Ir,St~18r fe di-
fió ensu visita <relámpago» a --Al cumplirse el quinto ani- todos y no b"'y OlH' dormirse en 
L lÍgió el señor MartiL. Cobos a 

anzarote, se encontraba en versar10 de mi fichaje por el lop lélufPIf's, Que LanzfHote es ia Jefatura Insular del Movi-
uno de los p'uentes laterales del equipo, la Directiva me ha ob- pohre, nero h;:¡ sido mas pobre 

L mi€n!o, t:n cuyo local tuvo ¡u-
e eón y Ca';tillo». Allí nos con. sequiado. Con una magnífira y y?ún lo es. Y lo e~, por la po-. gar una sesión exln'írci;narin 
dUJO una muy gentil y bella se- valiosa cartera-bilietera en la brfza y apocamiento de nuestro del (onFf l 0 ImuJ¡j) dr F. E. T. 
ñorita, gracias a cuya providen. que figuran grabados mi nom- e~pírilu, más qllf' por su~ condi. y de las JO N.S. para estudiar 
cíal intervención nos fué posi bre y las fechas conmemorati- clones naturales. Nos h('mo~ pa, 
b diversos aspectos rdacionados 

le localizarle ent .. re aquella ba- ves. Un delicado ges;o que sa- sado toda la vida como vipjas con la vida pOlítica de la isla 
raúnda. de maletas y gabardi. bré agradecel'eternflmente. p12ñideras, lamentando nues- y algunos prcblft]'la~ que wás 
nas viajeras. Ni mesas, ni si- -El barco lanza al viento su tras desgracias V ('asi. solícitfln~ directélwf nte le afl"rtan. 
Has. ni papel, ni pluma. Los mi- tercera pitada-una pitada Que do la compasión como háhito Finalizado el COfiSfjO, el Go
nutes volaban yno era cues- pone los nervios de punta al más empedernido. Dime con Quien bernatlor civil rnzrchó al Para
tión de andarse por las ramas. recio dI' corazón-y hemos de andas y te diré quien eres. Dime 
L dor Nilcíona 1, cenando en la 

a palabra fué esta vez nues- apresurarnos porque, al.menor lo que piensas y te diré como íntimidad. 
tra única arma en el bombar- descuido, nos estamos viendo vive~: nos hemos pasado lél vi- El vict'Cllmirante Cervera visi
dto de preg1:1ntas periodísticas. deambular por las calles de la da "imaginando rlolores" y do- tó el vierof's la Graciosa, en 

Pepín nos dió la sensación simpática capital fuerteventu- lorosa y pobre tenía que fer ' donde fué objeto de un cariño-
le ser un. hombre extraordina- rense, y esto no lo habíamos nuestra existercia. so recibimipnto . 
• ¡amente sencillo, afable y co- incluido en el programa. Un saludo (h~ gratitud para A las 8 horas del sábado p m. 

I'> bas autoridadl:s regresaron ·a necto, sin ese encrreímiento tan f -No deje de saludar en mi I ese p. uñada d€ hombres .. Mi "j-
propio de quienes, como él, nombre a la afición deportiva 'da, un tanto atropellarla, desde Las Pdlmas en la «Ahevida. 
OCupa actualmente un primer lanzaroteña, que tan de cerca y cualquier punto de vista Que ¡:~ 
plano en el deporte futbolístico con tanto interés ha sabido se- mire, no me ha permitido elor-
.aciona!. guir siempre la marcha di'! nnes- gullo de ser ocfor de este pro- E 25 t 

-¿Motivos de éste viaje. fan- tro conjunto, en lot': buenos y en greso que adm1r0; 10 veo como n renes ... 
lasma.? los malos momentos. Diga tam- espectador y aplaudo, y en estf' (Viene de primera página) 

b' . A'f h d . 'd ron a Cartagena 10000 cajas-, 
--Simplemente de placer. Hoy len que rrecl e nOs a gusta- momer.to e mI ,VI ,a m(', s~m() a conteniendo cada una 70 kilos 

!le negado y hoy me iré, ya que do mucho. ~emos sacado nu- I~ lab.or c o m un. anOnJIT'a y 
, .añanahe de estar sin f.altameresas V pIntorescas fotogra- SIlenCIosa de un Lanzarote me- de oro. 

n Las Palmas para en seguida fías. Sería para mí'un placer jór. . El precio cel tr~nsporfe del 
.archar a Coruña con el equi- pasar en Lanzarote una buena 1

1 

Arr€Clfe, Enero 1957. tesoro fué l'aIculado pOI elCon-
~_ temporadita de descariso. SfjO de la Red Nadonal de Fe~ 

-¿Esperanzas de puntuar en .. -:Por nuestra Péuíe, a~igo SE VEN DE rrocaniles en 9.89334491\ ptas • 
• azor? PepIn, que sea pronto; aqUl sa- En)o que a plata se refiere, 

-Muy pecas. Los coruñeses 
_dan mal situados y procura
... por todos Jos medios ~ le
pies. ¿he?-quedarse con los 
"DIos. Partido difícil, que no 
• e atr~voa pronosticar. 

bremos espera.Tle sl'''mpre con fUfron 18 los trfnes que trans-
~ 1 diccionario «Salvab, com- t t b·.z. C 1 los brazo!': abiertos. por aron, am h:n a ar agena, 

GUILLERMO TOPHAM pleto de 12 tomos, y la co- 1.745 kilos . 
lección ((Universitas)), com- Lo que siguió de~pués ya 10 

Lea AnTENA 
puesta de 20 tomos e índices. saben pufectamente r;uestros 
Para informes, León y Cas- lectores • 

tillo, 36.-Arrecife (de «Pu •. bIOt, de Madrid) 
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~~ ___ L __ OS_R_E_PO~R_TR_J_ES __ D_E_H_O_Y ____ ~== 
El fingido aristócrata no· 

gó en el hotel 
pa-Son curativas por medio de la 

ciento de 
y logró,además,que el conserje le prestase dinero 

MADRID _____ _ saré. 
-¿A nombre de quién reser SORPRESA 

vamos la habitación1-pregun- y se marchó tan campante. 
taron los empleados de recep
ciÓn del hotel cuando hablaban Para no regresar más tarde, 

. . pues sabía que las retiradas 
po!' teléfono con una señorita han de ser absolutas cuando el 
que interesaba la gestión 8 enemigo puede destrozar 1 a s 

-Casi los apellidoc; son lo 
de menos. Le conocerán ustedes "posiciones" propias. Pura es-

más por su título, y facilitó el. t~~e~!a~xtrañó en el hotel que el 
de un cor:de, poco men 9s que. I 
indi~pensable en todas las rt:u- ':ilustre'! huésped dejara de vo -
Diones mundanas. ver a la noche. 

h b b -IBah! Alguna cana al Elire 
-¡Cuán.to honorl- a la a se estará, i}uizá, corriendo-

ya el propio gerente al otro lado opinó, con ge'lto comprensivo, 
del hilo. avisado por sus hiles· 
tes---:. Dlgale que todo estará a el gerente-o Estos señores im-
Punto para recibirle. portilntes gu.c;tan de visitar lo'!! 

1 . ambientes populares. 
Y, en efecto, e su puesto tItu. -Eso es cierto Pero Jo que 

~')n~11~~,cr,~!;c~~~~re:ad~"~~: me extrañ~ un poco es Que el 
de la más modesta cuna plebe· conde no haya traído equipaje 
Y· a gue imaginarse pueda-Jl'!- alguno. Su habitación e s t á 

comoletamente vacía, sin .si-gó a las pocas h~ras al estable- N h . 
cimiento instalado en la Gran qlliera un neceser. o ~ VIsto 
Vía madrileña. hace tiempo huéspedes que via . 

j,"n con menos impedimpnta. Y 
-Las habitacior.es son rt'gu- rl~ proninas. ¡ni hablar! - Se 

Jares-dijo r.on gesto casi seve· . " b 
ro-o Pero, en fin. por una no .. permitió comentar un .' oto

neR". ch~, me aguantaré. Mañana se-
Sus palabras causaron una 

rá otro dh, ya veremos... cierta preocupación en el geren-
CAMPECHANIA te. A la mañana siguiente, y 

En efecto; su pensamiento era mása medida que 1 a s horas 

Cirugía el sesenta por 
las enfermedades cardíacas 

En cien operacione., ningún fallecido 
ALICANTK- Las enferme- 1 a s enfermEdades adquiridas 

dades degenerativas y, conere· con posterioridad al nacimien
tamente, la angina de pecho, to, generalmente debidas al reu
han sido las que últimamente se matismo, que son las más nu
han beneficiado más de los merosas, son operables. cen re
avances registrados en 1aciru- sultados muy brillantes. 
gía cardiaca, según ha declara- Preguntado sobr~ la mayor 
do el médico alicantino don instalación norteamericana en 
Tomás Richart recién llegado I esta mate-rÍa, respondió que la 
de los EstaciosUnjdo~,donde ha I Cliníca M a y o, de Rochester. 
pasado un año dedicado al es- que cuenta 800jefes de servicio, 
tudio de esta especÍtllidaden !800 médicos, 3.000 enfermeras 
los m á s importantes centrosj' y,costosísimas e inigualables 
científicos norteamericanos.Co- instalaciones. En cuanto a los 
mo ejemplo dI:' ello cita el doc- medios con que se cuenta en 
tor Richart que en los últimos! España, dijo que son escasos, 
cien enfermos. operados de an- J como ocurre en toda Europa. 
gina de pecho por el doctor 
Beck, de Cleveland, no ha re- ! Finalmente, al 'preguntarle el 
!!istrado ningún caso de morta- ¡ periodista qué dolencias cardia
lidad operatoria. cas son las que se curan, afirmó 

También son operables hoy I queel corazón se ha transfor
todas las enfermedades cardía- mado en un órgano enteramen
. cas r,ongénitas, o sea, las que te asequible a la cirugía, y que 
proceden de defectos del cora- todas las 2nfermedades que le 
zón aparecido's desde el naci afec;tan, el 70 por 100 son cura
miento. El ideal en estos casús bIes por m~dio de estas inter
es operar en estados precoces, venciones. De aquí la con ve
en edades comprendidas entre nieneia de conocer a tiempo una 
los' cuatro a los doce años, Con enfermedad que puede ser la
técnicas de corazón abierto y tente y que, si no se opera, can
Clrculacióh artificial. Asimismo, duce casi siempre a un mal fin. el de alejarse de allí veinticua- iban tr::tnsr,urriendo, tal temor 

tra horas más tarde. Sin embdr- "e convirtió Pf¡ la certeza de que :;: 
go, no quiso dejar el chall, del les habían burlado. =:: 
hotel sin dar una prueba de sus PETICION: DOCE AÑOS DE ~: 
sentimientos amistosos hacia CARCEL E:: 

Mol»iI Oil de Canaria., S. A. j~ 
Se complace en anunciar a los automovilistas y público en ~~ 
general la reaparicióh de sus célebres aceites lubrifican- ~~ Jos que estaban-en teoría- ~: 

muy por debajo de é¡ en la es· Denunciaror. a la Policía 10 ii~ 
tes de renombre internacional. ::: 

Mo!'iloil !~ cala social. ocurrido, y pronto <¡e !lUpO que ::: 
~¿Cómo te llarr.as? -pregun- "el Encorvado" había dado por !:: y la presentación en este mercado de sus 

fóal conserje. con gestó' que conclusa una de sus actuacio- iÉ~ V I 
entendía muy adecuado para un nes delictivas. En esta ?casión ~: a e O .. y 
prócer. aparte ele lo que se 1I.evo al con. E:: de venta en barriles y latas de 2 y 5 litros, precintadas en 

-Romualdú, señor conde- sprj", al hotel le cefraudó en ~~ todos los surtidores y desptchos. 
repu~o casi temblando, del ho- unas ~OO pesetas a que. ascen- i:: I I 

::i .-, 
:=1 .-, ..• 
:!i .-, ::: .', ." 
::i .-, ::: .-, ..• 
." ." ." 

llor que le hacian el de la Ji.¡ día .1a nota .desu estancIa en e} =:: Mol»iI R L ) '! 'b' R b 
brea -. ¿Desea su excelencia al· establecimiento, ~on~e ocupo ~: ' . gente para anzarote: ose lIrene,.a o ayn(l 
go? una serie de h;¡bltaclOnes con ---_____ . ___ ~ _______ ~ ___ _ 

Y se quedó muy preocupado baño, te'éfono etc. . . BE8AVlnO, pero vino puro y bueno, com-
por:si no estaba bienap!icado ~I ~etenid? por ser ce.IncIdente, p'etame~de clarificado, de •• ~ 
tratamiento que acababa de usar el ftscal pIde que se I11pong3n RO O .... S 

-Sí. Me he dejado, la cartera a Luis seis años por estafa, otra BERTO DI ...... I 
en la habitación yno veo ami pena igual por uso de nombre 
secre!aria por aquí. Necesito al· sDpuesto, con mu~ta d.e 1.0)0\ VALENCIA 
gún dinero hasta que vuelva ... duros, y por su pehgrosldad so- "~'________________ _ __ 
Bahl Una nildería ... Dos o tres cia!; aplicación 'durante t r e ~ 
mil pesetillas. ¿Las tienes ahi? años de la ley de Vagos y ma-

- Yo... bien; aquí estáncua. leantes. 
trocientosduros. ¿Bastan, o voy ..... ...:..;-----------

a pedir más a la direcCión? He.lade.tl'a JJL i S ilUD» 
-No, no hacefalta-respon- " 11 11 

dió con rapidez el falso conde, 
a quien el nombre de la Direc
ción.le recordaba los antece
dentes penales que, ¡ayl,obran 
acerca deél en tal Centro-o 
Con lo que dices me basta por 
unas horas. Luego te compen-

Próxima inauguración de 
sus nuev~s instalac:ones 

CUBA, , 

Lea ANTENA 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora- . 
ción en yeso y piedra artificiat Baldosas de cemento_ 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó':' 

si.tos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DlOl y lOREHI0,Sda. Ltda. 
1eon y (ostillo, 1. Teléfono, 10' - Plaza de las Palmas,Z-Teléfono, 165 
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~ I C.oLOMBOFILIA I GALLOS 

-- To .... elavega venció en el pri .. 
.. , encuentro de la liga In.ular 

Justo, autor de tres tantos 

Segunda fase del (OnCUfSO r Apertura de las galleras 
Derby I de Arrecife 

La. men.ajera. fueron ata- El domingo se celebraron las 
- cada. por ave. de rapiiia primeros «pechos» 

La sociedad "Ondas de blfl- Días pasada se ha procedido 
Cota UDa tarde primaveral, se ha ce- un buen ciispa ro sobre la m ar( ha que zarote. celebró el domingo la I a la apertura de las galleras de 

lItrado ~i primergncuentro L1e Liga es d ettT i !, ; por ",l portero, n eru se le s e'5u nda etapa de su concurso, esta capital. El Norte, como en 
_.~ 10$ conjuntos del Torrelavega y escapa y la misma p::sa lafatí dica ra- cDerby», Cbn sue1ta de 44 pa lo-' años anteriores, ha confiado su 
a.rn..:lfo? que ha terminado COn la vico ya, mas desde La Santa. Este con-I dirección al veterano y pop'Jlar 
....... del primero por 5 tantos a 2, 4·l. En un hum 110 an te la puerta ' J . 

0.;0 buen triu nfo del Torrelavega amarilla él u ,' : db~iá o de un del antero curso resultó deficiente 'e'n ve- cuidador Juan orge, mlentra,s 
... yenciÓ netamente a su contrario BO fC;CS Ilps 'e j -l en COrto y qu eda en loeidad debido a la gran can ti- I el Sur ha optado por los servl
.... mejor j,uego~ anticipaci?I1 en la el_suelO, ¡luevos d Isparos y a hora es daq de aves de rapiña que en-I cías del preparador palmero Is
.... da y co,ocaclón de sus lu~ado'l Hlram _e l que por dos v ~ ces s~lva el contraron las mf'nsajerasen su raeI Vargas que tan resonante 
"' ,e que sobre todo en la prImera gol, mI el tra~ ,~! oor tero Im[)aslble no 1 d' d 1 - d 't' 1 "1 d t m
_Ud sus medios se a iuefíaron del se r ,~jn t p gra ti la pll erta , h <lsta que un, vue O, an ose e cas~ e que VIC arta ogro e~ a pasa a e 
cealro <lel terreno y sirvieron haló ;] nuevo óiwa ro se t ra nsforma en el 3 de ellas fueron recogidas por porada. Se nos mforma que los 
.... balón a su deL:!.ntem que fueron cu~rto, te rmin¡;ndo así e l pr im er tiern° los propios solta dores con hec sureños se "ha hecho" con un 
~ a;Jrovech ddos por la m isma, so- po 51 D 'á d d 1 b d t ridas en lasalas y lIbuche,: buen lote de bípedos palmeros, 
.. ~ todu por el aja Justo Quino, dos . amI n e:; e a ao· a ceo ra a el' "_. . t lt· - h ba-
... ~ncil\os que apuntan buenas caJi· ISliHel d .. : cabeza marca el gol más oparon os pnm erO'1 p,J e s mJf:~n ras os nor en~s an ec 
"des y excelente tiro, y no lo pOde- bonit" de la tartle, tos rle esta prueba don Do rnln - do las redes, partJcularmen tt', 
..,.. negar, til mhién "sta victoria se 5~2 l n 1I1B ' bonita co m~in adóll de go G)1zá. !ez, don F ranciscn en Gran Canaria y Tenerife. Es
ftÓ favorecida por las fa ciliiades da- (odo: lo, ddantnos, amilrtil u,¡ desde Martín y don Man uel Reina des- to naturalmente, aparte de las 
... por el meta amarillo, au nque cnn medIO c'i mp ", f amas marca el segun- . • . .!.' " ' - '" b 
eslono quiero restarle ningún meri to do para w"quÍ.o , taomdo 103 noveles F ern an dez eXlstenCliJsque am as ca as 
a! conjunto blagco qu e d .. e todas mi:!- E L A R 13 [T R O V Sánchez_ R~)ina gran expecta- tienen, proDorcionadas por, afa-
.~rdS se hubiese alzado COl1 la victo ' El CO' Fghdo de; tu ' no Sr R' gllera ció n ?ln te la próxi ma suelta des- mados casteadores de Lanzaro-
ah. ' h :zo una primc!i\ ,p ¡rte}'lcep tabl (-' , pe- de Pechilrllera . CLASIFICA- te, 

"or el Arreci! e, fra ncamen t e, mal el 10In'lS: l' en 1, misma talla q ue ya le. CTON GH~NERAI J l' Bl ' El b' t ' _ 
cO:ljunto, salvandose solamente Hi- i!p unt 'l mOti pn 'lna crór; ica a ntelio ; , .l 1 ~ ,: u Ito ·(1 0- am len e, pues, se pr-esen 
•• m Que pU JO ~ i cmpre con I~ma : ), pe- su " (ie', i r.te' é ·;" por I¡¡~ á U:l~;y un á ¡- cas, 33 pun ios; Domingo Gon- ta movido ~ interenscnte, igno
ro hlS laterales le d abd ll toc1i:\ ciase bitro que ¡ o se acerql:e áet :,¡s ': 0 po- zá !~ z, 17; Enrique Sánchez, 15; rándose aún la fecha del co
~ facilida des a ¡"S (leldntcioS CO i)' dra :er lo qlH : p.;J~a en, 1,'9 \\1 .. 1.8 nn, 1 \lis Funández 12, Jo'¡é Re!J.ue- mienzo de las "peleas oficia-
t~ .. rilJ5: en la media la voluntad de p -ec ,s amel~'e d(',' d'e ma:3 se c ,~meten J _" .. :. ¡¡ 

(jutiérrez,y su constante brega r y en nnr PSI' il fá ~ de meter y :.,,:vac gol e s, ra, M,anll e l Rel:l~ y F 1'anCl5CO les, 
-a de:ar.tera todos m a l ~in Scl:vuIfe ~n la s " f~ Un(l>l p<H té y sobre todo ".1 Ma.rtlrl,9 y JO 'lC Santana, 6. I Po.r de .pronto sabemos que e1 
s,i,guno, ya qu e sus dos goles, el pri - hnal.l:elmilló cosas ql:e no g~ ~J~be I d· t dommgo" en ambas galleras, se 
.e~o fué debidi) a un g'an fallo de peri1litJ; no es mi mISIón enJi;lll lar nmela G... " celebraron 1 él S primeras "pe-
Ü.rcia y el segundo en laú.1ica juga- esas COSI:lS ya que hl:ly Org l n¡;mOS (Viene de segunda pagrna) h"''' r '" 'd e" 
d4 bueila que hiciéron en , IOS nov'~n- rec'o re, a qu 'ene~ con¡Jeh" 5' ,](,m en- QpIso'1adora,bi tuminadoras,ra ' c e S '_ f',11 P eS'JnCla. ,e ,num ;,0 
.... minu tos fué preceJido de un fue, te lo h,lg', al re-,qFt f la labor al'bl tral, " ta I 't ' tc La ulti- sos ah cJonado s, p<lra Ir ya \IS" 
fa de Iuegü qU é el lin ie r cantó pero no ;l! ·de!ln ;H;litro q!]~dar imp"- mh),e,' -d' ad· qu~ ran'le h- . , Ilumhrando y sel e c ci on~ndo el 
QU,~ pi ilrbit ro no se ente r,) .~orio de· vi .jo al ; ent ro de l terreno mientras a l1!a ~UOl a e Jorn~ es a C(~ .lS·, "material" aprovechahle, 
IDa; Lllloncs y e,~ trega!,l do :;¡¡, mpre la su air ederlor se plO '!UCi'll "CO'HltOS tltllldo otro grave IflconvenJl='n· 
p-t . ola_~l co~tlano; ú¡l1 camtn te bu~-' d: ill re ndio", Lo,,_ jlleces de lj~ea te en nuestra ya de por sí dé-
ea reSIstenCIa ya que ll egaron (J! fI· bIen; amhos cUflll1 lp ro'l su cO 'lH'lldo b'l ' ' CAMPEONRTO JUVENIL e~1 mucho má, fres,o, que d Torre- '1 y si .'l lgllna de la3 hitas qu " ~ ... ñala- 1 eConOnlla. , 
'avegd qtle acu só más C<lll. sao ncio Bifn ron no I?l S vio el Sr_ Colegiad"), no PS Son muchas las necesl!:lad.es 
fl Verdad, qu e estamos al fltin::ipio V do ellf'~ la culpa Hasta el proximo y muy escasos los medios dIS-. S F rl 3 G ' d d 1 

.... d . . d " " D ' '1 an erpan .... o - ~ ra ua a • ..., se pue en eXlglf g-ran es co~as" ommgo. pO (lIbles D3"a atender as curo' ' , 1 
c-ontiempoesper¡¡mOSVerlem e¡Oresj PENAL1Y rd . 't . IImperI3l1-Vega 
psrtidi)S' PI . pI . am~n e. d C - Con estos pa rtidos termina la 

L 9 so 9 L E s '1 &',c~e al y... El Di re ctor General, e ~. La vuelta de este interesante 
1-0 A los CIOCO minutos en avance ,;, ", ,,), rreteras, dllfonte su recIente VI-I t 1 I.t _ _ 

4· la delantera blan~aIsma~1 cedea (Vl enede:s , gundapagma· t L PI f t' I,orneoene eua esarnos pre - . ' ,,- ~ SI a a as a mas e ec uo un . . 
Jcnto qUIen tira a puerta y a 1te la pa- Ot t t d ' d' d 'd d- d' t "ave ' senClando encuentros muy dlS-
';vidad del portero el b alón se cuela ro _an O pO flamas eClr eten! o estu 10 e es e gl . i puta.dOS, dada la igualdad de 
".ug'urando el marc " ~or, de los servid9s religiosos. La proble~a ~ue h oy afecta a las I fuerzas de los contendientes. 

2-0 Penalty al ArrecIfe Dar falta a i¡;;lesia parroquial de Arrecije, comunicacIOnes terrestres deL l "T ., d 
,. salidd de u rl c.,rner que Justo trans- aunque modernizada y mejora- Ca'na ritlS, v 'mostró gra n in tf'rés .a casI lcaClOn que a como 
to,md eo el segundo tanto, d n t bl e te en los u'ltl'mos, d ~. 't' ,1 ' ÓI1 ' _ SIgue: 

1-1 >\vanza el I\rrpdb y un tremen- a o a em n por ,su el~n1 l~a so,un :' a cu Imperial 7 
.. hilo de Galc 'a si 've a Bias para tiempos, resulta hoy insujicier: yo fin realizara las pertlOf'nte,s. San Fernando 7 
~,tfe muy ce/ca del poste derecho te para albergar con comodl- ¡,restiones par a increme n tar L~ 6 
baUr a Coru'o d d .( l' 1 '.. amo 1 , a a sus numerosos fe 19reses. nuestras aetua es aSlgnaClOn 'i'S , V 6 

3-1 hmael ilvanZl y después de sor- Por otra parte son muchíslmas C d~' eeiar por "S- ~ ega 
.... '8 un defen sa pasa retrasado y , ' lomo'pO ,a apr, braduada 4 
Jato que venía embalado lanza las personas que han de des- tas melaras Que van él efectuar- C' l' O 

plazarse diariamente desde ba- se ahora en Lanzarote y las. P M ... ICI on, . o doml'ngo es 
. t . t· l' d' a,a e proxlm -

r:l~s ex remos para, aSlS lr a ~ue se tiene. e.n estu l~, esta! tan señalados los siguientes 
lUllCO templo de la cLUdad. mteresante VISita del DIrector t 

p - . . l' 1 1 ' dI' encuen ros: . ¿ or que n~ fea lza~ as per- Genera esta dan o ya os prt - A las 11 San Fernando-Imperial 
Calendaltio de liga 

t,mentes gestwnes a 1m de que meros frutos.. A I 12 G d ad C· lo' n E 13' A 'f T l t -d -t d' , as ra \l a IC nero rrecI e· arre ave- sea cons rUl a una erml a en Estoy a su entera ISpOSI- Al 3 L V g e 20 P t '\ ¡ J t 'd 27 b' El L L' 'b'l t 1 as omo e a ; un 1 a· uven u ; arrws como amo o a clón-concluyo ama .emen e e 
nzarote-Trrelavega Febrer03 Vega, por ejemplo? señor Romero Torrent - Dara _ ,---- ----~--

,.nntud-Arreciff'; 10 Puntilla- Y ca,"! este breve comentario, facilitarle cuantos detalles y pre en la auténtica realidad de 
lanzarote; 17 Torretavega-Ju- cerramos nuestroperjil isleño pormenores necesite con fines los hechos, En estos casos es 
ftDtud; 24 Arrecife-Puntilla; de esta semana, informativos, Se los ofreceré a más aconsejable y eficaz la in-
.rzo 3 Juventud-Lanzarote; GUITO usted, y a todos los periodistas formación directa. 
10 Torrelavega-Puntilla; 17 ------------- que los so'iciten, con sumo pla- Y dejamos al señor Romero 
LaDzarote-Arrecife. Se Venden: cer por mi parte. Las campañas Torrent, porque en aquel mo-

Los partidos de la segunda 'd 11 G d', 11 e informaciones de la prensa en mento se disponía a celebrar 
9IIelta se jugarán el 24 y 31 de os cosos en ca es uor I ~mo, y la solución de los problemas una reunión con el Gobernador 
.. rzo.-7, 14,21 y 28 de abril. Jacinto Borgés, 58, . Poro ' Informes: son muy necesarias y eficaces, civil y primeras autoridades in-
~5, 12, 19 Y 26 de Mayo. Tenerife, 19..Arrecife 'Pero han de estar basadas siem sulares. 



PágiRa 8 MARTES, 15 DE ENERO DE 193 

:-: - Lecciones cortas para niños = 
Ve.ndieron un yate y luego le lo llevaron El Canal de Panamá 
:-: COSAS DE LA VIDA 

El barco ha .ido apre.ado en el puerto de la Luz O ~I canall de Panáma une el tes. Su ascensión aumenta 
ceano At ántico con el Plicífi- pasar al segundo rellano acu 

LAS PALMAS DE GRAN CA- antiguos dueños se introduje- co, atravesando la América tico, luego al tercero, quedand 
NARIA.-Se encuentra en el ron a bordo, obligando al com- Central por~! antiguo istmo del finalmente a unos veinticinc 
puerto el yate "Anphitriter", de prador a abandonarlo, y hadén- mismo nombre. Los trabajos metros sobre el nivel del ma~ 
140 toneladas, con bandera in- dose seguidameme a la mar. Al iniciales estuvieron acompaña- Las esclusas tienen más de 3 
glesa, que procedía. de Casa- llegar a Las Palmas. el yate se dos de desastres financieros y m. de longitud, 33 de ancho 
blanca, cuya tripulación ha si- introdujo entre numerosas em- de esrándalos políticos. Finai~ 21 de profundidad. Unas loe 
do apresada por las autoridades barcaciones, en el interior de]a mente los Estados Unidos se hi· móviles eléctricas, tiran de lo 
de Marina. Parece que este ya- bahía, tratando de pasar inad- cieron cargo del proyecto, al buques desde la ribera ylo 
te fué vendido en Casablanca a vertido; pero pronto acudió el que dieron remate. En garantía guían a través de las esclusas. 
un millonario norteamericano representante de Marina, con se han reservado una faja de te- Como éstas se hallan supel"" 
por cuatro súbditos ingleses. fuerzas a sus órdenes .mte las rritorio a orrillas de. canal, de puestas formando tres rellanos. 
El nuevo propielario proyecta- cuales se entregaron 'los tripu- u~ost6 km. de amplitud, deno- los pequeños demonios eléctri
ba un viaje de placer por €l Me- lantes: capitán Stevenson, éon- ml.nada zona del canal de Pana- cos corren por los taludes pa
diterráneo, llevando al yate sus trarnaestre Lund, coronel Breto-¡ ma . Como es sabido el Canal ra pasar de un plano a otro Los 
pertenencias, entre ellas, valio- Iipred y esposa, ofra mujer y un ( funcIOna. con esclusas; los b~. buques Que se dirigían delAtIán
sas joyas; pero, aprovechando 1 maquinista, natural de Marrue- ques asclende.n por un escoh- tico al Pacífico o de este aquel 
la oscuridad de la noche, los cos, que fueron detenidos. I!ó~. Sube el mvel del agua ver· empleaban 35 días. Ahora se 

hgmosamente en la'1 cerradas hace e n pocas horas. Ba.sta 

Querella contra M'I 9 t balsas cuadrangulares, se elp- enunciar este he·cho para com-n O e van sobre la superficie mar!ti· prender]a importancia inmensa 

Hace poco se querelló un gru so de apelación ante la Audien- !TIa en la que flotaban poco an- de esta gigantescé! obra. 
po de com~rciantesque trafiCan cia Provincial. 1. _____________ _ 
sobr.e comestibles y ultramari- El abogado, en la vista del ---
nos contra el conocido eséritor recurso, mantuvo la teSiS de ~ • , á 1J; 
y dibujante Mingote, por un ar- que para la existencia del deli· J IIIJ~ /I~IJ~ e UIJA~ ~II~ 
ticulo que había publicado en to de injurias es requisitc esen- ~rlJt:~/1t· "f1,I~ 
el semanario que. aparece bajo dal la clara determinación de 
el título de «Don José». los supuestos agraviados yMin-

En el trabajo humorístico se gote no tuvo nunca intención de 
refería Mmgote a un Congreso injuriar a nadie, sino hacer reir 
de Ladrones del Mediterráneo, a los lectores Con su trabajo hu 
celebrado bajo el Pue?t~ de los morístico y, a lo sumo, hacer¡ 
~ranceses, y esto mOÍlvo la ac· una crítica contra los malos ca
htud ~el grupo querellante. merciantes,que no son, sin du-

El ]. uez que se instruyó de la I da, lOS. Que· han interpuesto la 
querella dictó auto de procesa- cilnda querella. 
miento contra el dibujante, y Entf'noió en la apelación la 
éste, dirigido por el letrado se-I' Secrión séptima de la Audien· 
ñor Mosquete, interpuso recuro cia provincial. 

El ejemplo de una Reina 
SOESTDIK (H o l a n da ) .- ~ líz c,¡ sus automóviles. La Reina 

Aunque la prohibición de utili- fué en bicicleta hasta la igle
zar los automóviles ¡'os domin- si3 de Baarn, acompañada de 
gos~en vista de la escasez de una dama de honor. En el reco
gasolina-no se aplica a la real rrido tardó quince minutos. 
familia, la Reina Juliana no uti-

Cirugía con música 
LONDRES.- Los cirujanos con anestesia local, evitándo

de la _clínica de obstetricia de l e s e l sobresaltars~ a n t e 
Saint-John, en Cheimsford, en el ruido del bisturí, V facilitará 
Inglaterra, operarán desde aho-, de esta manera e!trabajo del cí-
racon música. Este fondoSO-jrujano. I 
noro calmar.3 a los enfermos 

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

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Rgente. ele la Cía, Tra.meeliter.ánea 
DEPOSITO DE CARBONES y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzarote 

Optica Monear 

NO SERAN TANTOS 
Una presumida 

ce a una amiga: 
señorita, muy pagada de su belleza, le di- . 

-Quisiera casarme; pero no se qué hac('r. Tengo tantos 
pretendientes furiosamente enamorados de mí que si me ca
so causaré la desesperación de muchos hombres. 

-Pues ... ¿con cuántos te piensas casar?-pregunta dulce
mente la amiga. 

F E O 
Un día que el gobernador del estado de lIIinois, Aglesby, 

visitaba lJna prisión, vió en una de las celdas a un hombre 
de horripilante fealdad. Impresionado, le preguntó. 

-).Por Qué causa está usted aquí? 
-Por rapto, señor-respondió el preso. 
-Deme más detalles, buen hombre-siguió interrogándo-

le A~lesby. 
-Pues verá Il&ted; me enamoré de una señorita, me apo

deré de ella y tratp de esea parme con ella, pero me detuvie
. ron y después de condenarme me trajeron aquí. 

Tras meditar un momento, el gobernador respondió: 
Amigo, en cuanto llegue a mi ofieina, le voy a iduItar. 

Comprendo perfectamente que un hombre como usted no se 
puede buscar mujer si no es raptánrlola. 

DIFUNTO 
Siendo Clemenceau Jefe del Gobierno, murió uno de sus mi
nistros Cierto político que hacía tiempo aspiraba a ocupar 
el pupsto vacante, telefoneó inmediatamente a Clemenceau 
y \e dilO: 

-Creo, señor presidente, que una vez fallecido, nuestro 
amado compañero, soy yo el más mdicado para ocupar su 
pues t.) . 

-Desde I'JPgo-repuso .EI Tigre. con mucha sorna-o 
Para eso 110 tiene usted nada más que ponerse de acuerdo 
con los de la funeraria. 

PREMIOS 
--Papá tiene 110 complejo de inferioridad tremendo. Es el 

único de la casa que no consiguió ninguna lleca ni ningún 
premio. 

.-----------------------------------------
Agencia «ISLAS) 

ENCARGOS PARA TODAS 
LAS ISLAS DEL ARCHIPIE- I 

LAGO 
Agente para Lanzarote, Vda. 

de César Cabrera García 

Inltaladora «lnfE) 
LOZA-CRISTALERIA 
OBJETOS DE REGALO 
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