
• 

Año V 

-· ... -cife de Lanzarote 
de Enero de 1957 

Redacción y 
Administración: 

Hermanos Z e roio, 
Apartado, 32 

• 

11.500 millones de libras 
I godo Rusia en sober qué 

1
, ocurre fuera del «telón de 

ocero)) 

LONDRES.-En . la Cámara 
de los Co munes, AnihonyGreen
wood, mil m bro Jet cris ti del 
Parlamento, SI' ha t{u e jado de 
qu e Rusia gasta 1 5CO mi ll ones 
d e li b ras es terlina s, y 'Nortea
mérica 40, en su s s ~ rvic)os de 
inform ación oficial en Ultramar. 
G ran Bi(dc: ñ(l só~ o gasta 12 mi
llones. 

La Cá mara dI: los Carrunes 
aprobó luegc' , si 11 votación, 
(lIla woción para que dic h o Rfr

vicio b ritáni co se a n1fjoradc. 

Un coche de tipo popu-

PINITO DEL ORO actuará próximamente en Suiza 
y Dinamarca y, en 1958, volverá ca América 

Dedica un cariñoso saludo a los habitantes de Lanzaróte Idr fabricará Inglaterra 
.. Lo. t di" d I f d t· c'sta conorio'¡ cl p. tanto, qu e cuando trabajo I LO l\ DRES - Un a utomóvil .deson es ec alOClones e a a amo o lope I les cu o; oc!o verñaderamente des" popu I ¡eH va a sf!p:od ucicJo por 

al corresponsal de ANHNA en Barcelona i ca n:' ? , '. '. una de las pri n cipal Es ? ,; .~ as 
, . . . . I - ¿Po: qu.e .e fecl.ua S,lS arnes-I co ;¡strnctoras d e 5ut?m?V¡!es 

BARCELONA (Cromca de En la pIsta dd mIsmo, que se I gados eJ erCICIO S sm red? de Gran Bret a ña, seg'un mfor-
.uestro corresPoll ~ .al, ADOLFO ha di :il p~esto c~idado,amente 11 -Dado mi tr'a ~aí~, ¡;reei~o I ma el d iado "Daiiy Herald". 
RIBAS ALIC,UER) - Bajo la para el CIrCO, esla don Juan de de un punto de gUla que ha lt o! Dice "qu< Fe trata de un auLo
bóveda del Palacio Municipal la Fuente, esposo y élgl'nte ar-! mirando const antemente a la ! móvil d i; cuatro asienIcs con 
dt los ' Deportes de Barcelona tístico de la mundialmente fa- : pistd. Tiene Que se r una "cosa ' dos cili ¡l dros, aire acoj",d iciona
St ha celebrado úlli mame ntf' el mosa canaria, qui~' ~ muy ama- ! ~!ía y la red es movible. Es co- d o, cinco caball o s de pc tencia 
fabuloso FESTIVAL MUNDIAL biemente nos faCIlIta esta en- : sa d¡> ~; imple costumbre. y una v21ncidr1 d ~ m¿xi ma de 80 
DEL CIRCO, con representa- trevista . ! -Por ~u'i palabras ¿ca be in- ki lómetros po r h e riL 
Ciones de Alemania, co n su ex- Pini 'o ~el Oro que es deBcn- ! rerpretar que el v a lo r del traba· Agrega que su consumo está 
cepcional y famo ~o - Director da y sor~rte n te aCi!P!a con com-¡ jo es el mismo? , . calculado en 4,5 l itro s lus 128 
Franz Althoff al fr e nte de su plflcenCla nuest ro mterrogato- ¡ --Desde lu t¿>go qU\:'Sl. La Im- kilómetros, v qlW s e esp er él que 
gran caballer.ía y su tróupe. d.e rio . . " . ¡ presión qu e s ienta el, ariísta s u precío H 'é¡ de 2;) 0 lib!éiS r~ ! ás 
~lefantes. Smza .con · Jos dIml- -¿De donde pro ceoe el nom- ! pu ede alterarse pero e l valor otras 300 de impues-to de lUlO. 
nutos y excéntricos scróbalas bre de Pinito del Oro? ';;<., se t rabaj o es el. misn:o, Según e l periód i, o, q ue no re-
Tilu y Tilu. Din a m a rca con el -Nací en Las Palmas de -Z-Y se lo permIten Sin mas? vela el nombre <.le ¡a casa con~-
joven Director Mo nfred Benne- Gran Canaria y a1 1j existe un~ -Sí; aunque sue lo tener qU.f> t ruclara , se pro yec ta u na pro-
weis im poniéndose a sus tigres montaña llamada ::lel OTO y lTII firmar dOCum entos responsabl- ducción inici a l (le m il coche s en 
bengalíes. Holanda aportando padre compuso de ·ella · estelliZándonle yo misma para ' el semana. 
las cuatro Jodian Girl s , acróba- nombre. cas o de flccidente . 
t~s a caballo. Italia con e} mu n---¿Cómo se inició en todo _ -¿.Pien.sa en ello cuando es· Entre las 14 mujeres mós ele-
dlalmentefa moso funanbulo esto? Ita a 11l arriba? t d I d f· I 
Emilio Zwatta.Sudamérica, -Trabajé de alambrista en I -No ; mi atención está de- gon es e mun o Igura a 
Inglater ra, Japón, Bélgica, Pa · el Círco Segurd que "ra de mi positada por completo al públi- lo española condesa de 
les¡ina, Francia, N0ruega, Chi'l padre, si t>u do una niña. A Jos co y a mi trab ujo. Tiene qu e te- 1I 
na, Letonia, Portugal, Turquía, quince años delJuté en el trape· fler en cuenta que en los días Quintani a 
Austra lia, Yugoeslé1via, Esta · cío tres un ensayo constante de presentaci6n, f'speci,almt.nle, NUEVA YORK. - " El In sl ilu-
dos Unidos y Espa~a. de tres año~. el público llega a traves de la to de la Moda de Nu eva York 

. ~n este !es~ival y por vot~- ¿Imaginaba ento nces alcan- im pres ión de prop aganda. ~s·1 ha el~gido CO!1l0 (1 la ~Mujer 
Clan del publIco que e~, los ?l- zar es.t a fama y nombre del que te? sabe l'}u e cU~ !1 do se r~:o. I más Eíegante > del Mundo a la 
~ersos ~las de act~aclOn a ~ ls'l hoy dls!ruta? mlenda en demasI8 una pe]¡cu. e~posa d ~ Wll líam Paley, Pre
lió ~I.mlsmo, le fne . concedIdo I -:Son aba solamlOnte con su la luego solemos encontrarla sidente deja CadHa de radio 
a PinItO del Oro el titulo de La I realtdí'ld. menos buena, o por 10 menos a y Teltvi~ión ce la .Columbia 
R~ina del F~sti~a), por sus <l- í ~¿Qué .l ?: h~ llevado a ser la mi me h.a ocurrid~. I?e ahl que I S stem»~ El año pasado habia 
rrle~gados f')erCIClos sob re tra- ~eJo_T eqtllltbnsta sobre trape- , si enta CIerto n~~vIOSlsm,o ~spe- r:c~ido el titulo en favor de 
peclO. . '" CIO de~ mund.o?, . .. ranno la reaCClon del p.:blIco. Grace Kelly . Las' restantes eJe-

AcudImos al PalacIO MunlCl- -MI ambICIan y. sacnfIclO. (H~mo~ de h~cer c~nstar aquí idas por orden de se.lec~ión 
pal de los Deporte s mom.entos i ~uando . n o trabaJO ens~y? qu e Jamas artIsta CIrcense al- g (Pa~a a página QUInta) 
antes de una de sus funCIOnes. sIempre y de "manera muy rIgI- guna logró de Barcelona un re-

E 1955 I I r. - , cibimiento tan cariñoso como I Importante reducción en n se ce eDraron en l:spana cerca í el dispensado a Maria Cristina 

d 236 000 t . . ' del Pino, llegada a nuestro puer l' la. importaciones nacio-
e ' . ma nmonlos to a bordo del .Conde Bianca· nale. de algodón 

y nacieron vivo. 592.000 niño. mano»). Las importaciones españo-
-Ya ·tono de haber nombra· las de algodón en rama du

do el cine ¿este mundo circense rante los 11 pdmeros meses 
que él nos presenta es real? del pasado afio 1956 totali-

MADRID.-Los matrimonios 
celebrados en España durante 
el año 1955, fueron 235.839, 
equivalente al 8'1 por' mil habi
tantes. En el año 1945 ie aele
braron 192,481, el 7'1 por mil 
habitan tes. 

El número d e niños nacidos 
vivos en 1955 fué de 592.105, el 
20'7 por mil habitantes. En 1945 
Dacieron 618.022, el 22'9 por mil 

habitantes. Sólo supera en el 
decenio en natalidad a este año 
el de 1948 con 64,924. 

Las cifras de fallecimientos 
en el curso del repetido decenio 
acusa un progresivo descenso: 
de 327045, equivalente al 12/1 
por mil habitantes, pasan en 
1955 a 269.996, equivalente al 
9'3 por mil. 

-No, rotundflmente. Esta vi· zaron 44.000 toneladas, can
da está llena de sencillez, no tra unas compras en 1955 
existe en ella más que un com- de 74.500 Esta diferencia se"" 
pañerismo total y cuantas aven justifica en gran paTte, po!' 
turas y líos nos presentan los 1 .los .grandes cstocks» de prin
cinematógrafos son pura fanta- cipios de 1956, y los abasfe
sia. te cimientos de fibra de pro· 

.-Sin embargo ¿no tienen una ducción nacional. (Pasa a página quinta) :.;.. ____________ _ 
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PERFIL ISLEÑO 

La Delegación Pl'ovinciol de 
Información y Turismo se 
interesa por los servidos 
marítimos con lonzarote y 

fu~rtevei\tura 
Nos complacemos en repro

ducir .la siguiente información 
de «cDiario de Las Palmas»: 
",La Delegación Provincial de 
Información y Turismo ha cur
sado un atento teleg rama al 
director de la Compañia Tras
mediterrdnea, en Madrid, ex
presando su complacencia por 
el plan de ampliación y mejo
ras en los servicios marítimos 
de Lanzarote y Fu~rteventura 
q!le .\e propone implantar la re
felida Compañía, según notí
cías que publica el semanario 
ANTENA, de Arrecife. 
En el citado despacho. la Dele
gación Provincial de Informa
ción y Turismo resalta las ven
ta;as y beneflcios que sin duda 
se ' derivaráll para las simpáti
cas islas menores, con la am
pliación de sus comunicaciones 
marítimas, dado el auge turís
tico que están alcanzando tan
to Lanzarote CO'1'lO Fuerteven-
tura». 

Permaneció dos semanas en la Isla la escltitora y 
pelt¡odista inglesa Miss Olwen Lawton. 

Escribirá dos. novelas sobre Canarias y diversos 
reportajes en importantes diarios y revistas 

británicos 
En nuestro casi diario cono/rente del Parador .nos la pre

tacto con las personalidades sentó en esta. soleada y tibia 

VflNTlSflS ABOGADOS,AlUM. 
NOS DE LR nCUHA DlPLO" 

MRlICR, nos VISITRROn 
RYER 

Acomp~ñado. del ministro 
plenipotenciario u'.ñor 

García Comín 

extranjeras que cada vez con moñona lanzaroteña del i2 de enero. A las 10'15 de aver aterriza
m'lyor fre.cuencia visitan esta Yo no sé una sola palabra ron en el aeródromo de Guaci
impresionante y sor~rendente de inglés, pero ella conoce bas-
ds!.a de los Volcanes», jamá .. tnote el español. En esta.s con- metll, procedentes de Tenerife, 

dos aviones bimotores Douglas 
h abí amos tropezado con una diciones, por tanto, y conccif'n · DC.3, del Ministerio dél Ejél'ci
mujer tan extraordinariamente do por otra parte :su favorable 
amable, sencilla y gentil, como disposirión para prestarse al to, que conducían a 26 aboga
esta encantadora MissO lw en diálogo, no resultó demasiado dos del primero y segundo cur-

so de la carrera diplomática, 
L?wton, escritora y perlDdista difícil nuestra labor. cuya única Escuela radica en 
i!1g1es ~ n~cida en un pueblecí- -¿Cuántos años ~11eva dedi- Madrid. 
to de iasafueras de la capital cada a su profesión? ... 
londinense. . -Nueve. Al frente de.la expedlclon ve-

Cuando nos dijeron que ha -¿Siempre en Inglaterra? I nía el ministro plenipotenciario 
escrito y publi caoo once nove- C· lIt Excmo. Sr. don Eduardo García 

- aSI nunca en ng él erra. Comín, a ~ í como el titular de 
las y que es .asimismo asidua Via¡'o continuamente, porque el 

1 b d ' d 'ód' b . 13 cátedra de Ciencias Políticas co,a ora ora ~ perl ICOS n- viaj'ar se hacll imprescindible . 
t •· d I t . d Tb . y. Eco nómicas de dicha Escue-amcos <t. a ca egor¡a e« ,e en el género de novela que cul- . 
Times>, «Daily Telegraph» y tivo. la, don Emilio Uarrigues. 
• Manchester Guardian» -entre ._ ¿Y q n é género es é5e? Invitados por el Cabildc In-
(lIros-casi nos dió miedo de -El romántico. Cada nación, sular y en unión de las prime~ 
acercarnos a ella,. pensando <:adaciudad, cada pueblo, ofre. ras autoridades y abogado de 
cuan poco p o.d rIamos ha- ce cosas nuevas, ' dIstintas. Te. Arrecife don Eugenio Rijo Ro
cer ante ?na m~Jer ~e su. talla, mas psicológicos y humanos cha,los distinguidos. huéspedes, 
personaltdad e Intellgenna. pe-

I 
que., necesito conocer a fondo, ocuDando un aut0bús y varios 

fO nuestras 1~~1 fundadas sos- viviéndolos con sus propios al.'- taxis, realizaron una excursión 
pec~as .se dISIparon, desde el tore~, para luego reflejarlos en a los cultivos dé vid de la Ge
preclso Instante ~n que el ge.! (Pasa a página ~éptima) ria f Montaña de Fuego, tIlOS-

tránjose todos sumamente en-
~'Una i.lita comprada en 52.500pe.eta. e •. ·I,aratí.ima, por cantados (le esta visita a Lan-

d · zarote, isla que consideran la 
muy elierta que edé y muy pequeña que .ea 61 más interesante de cuantas han 

Eco. de la venta de MontañaClara en la pren.a de Madrid !fono, de no poder oír I?misiones conocido en (>1 Archipiélago. 
. . ' . comerciales de radio y otras Un grupo de alumnos se a .. 

ReproduC1!D0s h o y ~nte. hmo anhelo de qUIenes deseen muy dignas de esiima se anegaban cercó a nosotros para hacernos 
grallelte el artIculo que ba.!o el poseer una. De haberlas, es mu- E'n un mar de inr:omodidades y saber su desconsuelo por no 
titulo "La isla barata" publi- cho meior .comprarse una isla de temores, después de haber poder rerorrer 'más det€nida
c:! en el diario "Ya", de Ma- que un vehlculo de esos de aho- estado uno a punto de anegarse ~ente la isla--ni siquie.ra Arre
drid, el veterano y famoso ra, formado~ por un triciclo ron en el otre mar clfe-ya que el t 1 e m p o 
periodista español Nicolas un casr:arón de huevo encima Con unaisl~ propia todo eso , de que d i s pon í.8 n e.r a 
González Ruiz. Son muchas las ventajas de la desaparece. Se va a ella- cuan- I !pasa a págIna séptIma) 

"Si yo tuviera que recomen- isla. Se alivia la circulación qui- do uno quiere, en una motora 
darle a algún 'amigo una inver· tándüse u'no de enmedio y se o en un balandro. Se lleva bota 
sión provechosa de dinerc, le alivia uno mucho r¡uitándose de y merienda. Y pasa el tiempo 
diría sin vacilar: la circulación. Ni t o r r e de que desea sin ver a nadie y sin 

Granizo, frío y 
lluvia 

-Cómprese usted una isla. marfil ni nada de eso que enterarse de cómo le van los 
Es 10 único barato que puede se dice para significar que uno asuntos al partido conservador En el momento de cerrar 
encontrar hoy, se aisla es comparable al verda- inglés. Todo esto ha sido evi- nuestra edición nos llega la 

Porque, digase lo que se quie- dero y auténtico aislamiento, dente siempre; pero la mayoría notic;;ia de haberse producido 
ra, una isla en 52.500 peseta~ e.s que no es otra cosa que estar pensábamos que resultaría ca- lluvias, en algunas zonas del 
baratísima, por muy desierta en una isla apartado del resto rísimo, por que todo lo que es interior, aunque ignoramos 
que esté y por muy pequeña del mundo. ml1y bueno ~s muy caro, y cuan- la intensidad de las mismas 
que se la suponga. y ése es el Las ventajas estaban ha"ta do l.os amigos nos aconsejaban v las localidades donde se 
precio a que sale la isla . de ahora muy por deLojo delosíncon- que nos comprásemos una isla han registrado. También se 
Montaña Clara, del archipiéla- venientes. Se iba a parar a una replicábamo~: nos informa que han caído 
go canario, una tercera par~ pequeña isla por puro azar, des- -IQué más quisiera yotEso ligeras granizadas y que la 
de la cual h.a sido adquirida en pués de un naufragio y un sin- debe de ser carísimo. FIgúrese temperatura continúa en des-
17.500 pesetas por un prestigio- fín de disgustos. Y siempre es- usted ..• una isla para un señor censo, habiendo marcado el 
so industrial de Las Palmas. taba uno de prestado, pensaD- solo termómetro el domingó, en 

Lo que me temo es que no do que podía venir el dueño a Pero Ithora nos enteramos el aeródromo de Gllacimet8, 
hay. lufic~ente número de islas ec~arle a unodeallí. En esas condicio· con asombro ' que , por 10' que I 8 grados. 
en venta para satisfacer ellegt- Des la ver.taja de no tener telé- (Concluye ,Página cuarta) __ --_____ • __ ....... 
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•• /. ~JJ. A . " !?~-.La~a~ote - LUZ EN LOS PABILOS -
Por Miss Olwen Lawton 

Por Al»el Cabrera Díaz: 

Cuando dejé Gran Canaria, un amigo me diio: «Le gustará 
Lanzarote, y particularmente sus habitantes. Llevan una vida 
muy dura, pero a pesar de ello están siempre riendo y bailando.» 

¡Cuánta verdad hay en esto! 
Ahora, en la tarde de mi partida para otra de las bellas islas 

Canarias, estoy pensa'ldo y recordando muchas de las cosas de 
esta tierra y sus habita'ntes, que nunca olvidaré. 

Recuerdo par ejemplo, cuando al pasear con mis amigos a lo 
largo de los mueiles de Arrecife, charlaba con los marineros fue
ra de sus barcos. Eran hombres sumamente amistosos y sonrien
tes que me hablaban de sus viajes a la costa de Africa y de los 
pescados que capturaban; me mostraban, con una fascinante mí

I 
DESPABILAMIENTO 

Llorando sobre los campos 
de moribundos desiertos, 
lágrimas de la conciencia 
pul:,¡an arrepentimientos. 
Negro despabíJamientp: 
Menguaste nuestros pabilos 
ya un media v ela .siniestro 
por vericue tos nos fuimos, 
incon~cientes del destino 
que indican los Mandamientos. 

mica a base de sus manos y brazos, quántos eran y de qué forma D2s;labila r .hecho verbo: 
les cogian-como en un ¡uego-aunque yo, realmente, no podía ¡Falsa mu eca de victoria! 
darme exacta cuenta de cómo lo hacían. I kalíkatre ignol'Bntísimo, 

Recuerdo asimismo a los pequeFlos de Arrecife con sus anzisto- ¡¡Confusión de nuestros tiempos! 
sos ",Oood Morning», cada vez que me veían. Yo les preguntaba I 
en ingles: ",Cómo te llamas?» «Quieres que te haga una foto?~~ I La amargu ra SI"; s liaviza 

dlj::;a:n~~~t;;;;a~e:tr~:~s~ 1:ss ~s:~~~~:~/:::%~ftl~l,ife~í~::: I al repliegue de tus rejos. 

II 
EMPABILAMIENTO 

Cantando ya van los hombres 
-de fecundidad repletos
sinfonía más acorde 
por el empabilamíento. 
¡Acrecentar de pabilos 
a medias vejas ardiendol: 
Las vidas vas elevando 
hacia la meta del Cielo. 

Empabilar hecho verbo: 
Aleluya del amor, 
luz y verdad hechos flor; 
saltanna poesía 
que en nuestro mundo se ansía. 

Luz y verdad fruto hecho: 
¡¡Ala de ofrendas al VerbClI! 

Recuerdo también las deliciosas mañanas pasadas en la terra- ALBA E N LA N ZA ROTE za del Parador, que hacen que los di as vuelen en el acogedor Izo- . . I tel, donde los extranjeras tienen siempre asegurada una ,r;mta ' . . -
bieavenida; donde gastaba mi tiempo en tomar el sol, nadar, o 
tratar de coger algún pescado. (EN SAYO) 

Cómo podre olvidar los tres maravillosos días pasados en la . 
isla pletórica de sol que es la Graciosa? Allífut" aceptada como Por RAfAEL RnGEL- DOMInGUEl 
uno más en la familia del ",Patrón», y pasaba el tiempo charlan-
da con las muieres y chiquillos del pueblecito. Me invitaban a 
sus pequeños y limpios hogares, donde charlábamos y chismo
rredbamos mil cosas-como suelen hacer las mujeres en todos si
tios-mientras chispeaban sus sonrientes y bellos ojos. Realmen
te hacen una vida muy sencilla; es verdad que no tienen mucho 
dinero, pero se respira alll un aire de alegria V felicidad que im
pregna la isla y el ambiente, y que quisiera LLevar cOflmigo a In
glaterra para siempre. En el comienzo del Año Nuevo bailamos 
en el Casino hasta las tres de la madrugada; la excursión a El 
Golfo y la Montaña del Fuego; los dos encantadores señores de 
Arrecife que empleaban su tiempo ayuddndonos a aprender es- ! 

pañol; la amabilidad de los comerciantes y la ciJrtesia delos ta
xistas, todo esto lo recordaré cuando mañana por la mañana el I 
avión me LLeve de esta tierra y yo murmuraré tristemente: I 

«Oood bye-Lan zarote ... » ~ 

Ar:recife, enero de 1957 I 
- _______ """""' __ -J~~~Ci:': ~ __ 

Mobil OH ¡e=Ca'~.,~;¡;;'~s~A:~-l 
v ,'11 

~ 

y va llegando el dio,,, y la! gritos de lo~ pastores y, como 
no:h~ c ede mansame nte lHl- fondo_ el cla ro reDícar · de las 
te sus caricias blancas. precur- campanas de la erriJitaque lIa
so ras de la .aurora. Todo se di- miHl a misa de madrugada ... 
fumina y adqüi ere un color ver- Y el día, ha llegado ... 
de oscuro, que poco a poco se 
tiñe de alba, mientras, tras los ~ L=U!li.,~m_.....,. __ _ 

montes, un timido fulgor va re- Churrería «LA PLAZA» 
corlando sus siluetas redo ndea- -1-' - DE'SAYUNOS D ·E-~S-D-E-
das como gibas de camellos. El I LAS 5 DE LA MAÑANA 
mar canla su me lodía de cara· l · 
colas y, en el cielo, la luna se Plaza del Mercado 
retira a sus sueños amarilJos en ~~~~~~~~~~~~~~~~f~~~~~::~ 

una cuna de estrellas, bajo do- I Bar.Redaurante JANUBIO 
seles de nu bes y arrullo de bri-I . . ,--
sas marinas. . EL MAS FINO APERITIVO 

Y va ll egando el dla ... y el¡ EN EL MAS lUJOSO BAR DE 
alma desciende de su sueño de· CANARIAS 
eS'paci()s, donde sintió el s?plo .. León Castillo 2-Teléfono 134 

f 
;,

:, Se complace en anunciar a Jos au to movIlistas y público en 
general la reaparición de s us cé!ebr ·~ s aceites lubrifican. 

tes de renombre internacional. 

.-. .-. .. , 

.' . ... .-. , . .; 
,';¡¡ .'. . -. . -' ._. 

mIsterIOSO deio eterno; vI en e y , , 
más pura, rná's blanca, más 11~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;'~~~~ 

na de amor.El hombre despierta, Librería « R O m E RO» 
más puro, más blanco, más lle, . . . i Mobiloil 

y la presentación en este mercado de sus 

Vaclor, 
de venta en barriles y latas de 2 y 5 litros, precintadas en 

todos los surtidores y despachos. 

I M.o I:t i 11 Rgente para lanzarote:Jose!rencibia Roboyna 

BEBR VinO, pero vino puro y bueno, com
pletameíite clorificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALENCIA 

::: .' . . ', .-. ,-, .-' ::: ,'. ." 
::5 .'. ... . -. 
. '. .'. -.'(jI .-. .-' .' . ... .' . . ' . . ', .'. .-. . -' 

no de amor, y se apresta a su I EXTENSO SURTIDO EN PA-
trabajo diurno tras la azada, - PELERIA -
tras el arado, tras las velasl OBJETOS ESCRITORIO 
blancas de los barcos verdes. León y (astillo, 6 - Teléfono, 154 

y va llegando el día ... y el :;~~.~~~~~:;~::~~~~~~~::.~~~~~ 
sol asoma sobre las montañas. 
Sus rayos llegan a la tierra; 
unos, atrevidos, penetran au' 
dazmente como dardos flci mÍ
geros en la diana de las venta
nas; otros, más tímidos, llegan 
lentamente, cansados, y allí ya
Cen en el suelo, rotos yexbaus. 
tos por el esfuerzo hecho. To· 
do es dorado, todo es radiante, 

Bar «UNIVERSAL» 
APERITIVOS y COMIDAS 

ECONOMICAS 
Avenida dv.1 Generalísimo, 3 

francisco GuadalupeAyala 
OlMAUn DE ULTRAMARIDOS 

y se comienza a oir el ronro- José Antonio, 29 _ Teléfono, 63 
neo de las carretas por el cami
no, las esquilas del ganado, los 
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lRNZRROTE RL DIR (3-1) Brillante triun-

E ·' 1 P I l· ~f • • fo d-I Puntilla .obre 
« xpectaclon» en a enln.u a y A rica _ con motivo el Juventud 

d ·1 t d·· t d "onta -a· Clara Este partido de hoy, segundo del e a ven a e una par e e '" n torneo de Liga. agradó al públiCQ 

U f 
. , , bl" ,- h l' Al que, en mayor cantidad, asi~tió el do-

n unClonarlo pu ICO ceutl propone constrl)lr pequenos ote ItOS en e- mingo al EstaJio y nos mostró a un , ." . - M 'd d • l' P.unttlla bastante bien conjuntado, 
granZa con fines tUrlshcos -y un senor de adrl esea comprar otra 15 Ita bIen entrenado y sabiendo ~a~ar,bien 

, , . . la pe!ota al compatlero melor sltua-: 
lanzaroten-a para vivir con su familia «separado del mundo do, vI!'tudes éstas que nó todos l~s equipos las poseen y que de seguir 

en aumento, como es de esperar, da-
Días pasados ofrecimos 11 nuestros nosotros-lvoto al diablol- nos Ol u'lla capítal de España: La carta decía rá mu cho que hacer a lo largo del tor

lectores una noticia en la que dába· TrIÓ otro tanto, Pero nuesha Sl>lpresa! así: <Madrid, 10 de enero de 1957.-Sr neo De la otra hemos visto a un Ju
mos cuenta de la compra de la terce- no paró en este punto, Cuando toda· Alcalde·Presijente del limo. Ayunta- ventud que no ha perdido esa virtud 
ra parte de la islita de Montana Cla- vía nos quedaba en la boca el fegus· miE'nto de Arrecife.' Muy señor mio: ardorosa que siempre le ha caracteri' 
ra 'por el industrial de Las Palmas to Je tan jugosa noticia, he aquí que MlICho le r grad('cería me infurmase a zado, no entregándose nunca aunque 
don Eufemiano Fuentes Díaz. el a lcalde de Arrecife, don JObé Ha· vuelta de correo, si existe ahí alguna el resultado le sea adverso 

Está pequef\a isla, de kilómetro y mí rez Ce'rdá, nos aberda en plena a· isla en venta, pues desearía compror· Jugó y dominó más el Puntilla y 
medio de superficle, situada a 12 mi- venida del Generalhimo para decir· la para mi uso y el de la familia, De· por eso los do~ puntos fueron gana
Bas de Lanzarote, está formada por no~: -Ven conmigo al Ayuntamiento, seo meindique las caracteríslicas de dos merecidamente por los azules. 
una sola montaña, de forma cónica y Guillermo; tengo algo muy.interesan- ell~, asi como s!tuación Y, precio, ~I que ~i bien se veían contenidos por 
color pardo gri ár.eo, de 247 metros te para ti· , Y ambos, en animada o.bl,eto de :.studla~ su pO~lble, adqUl' la sólida defensa del Juventud, exís
de altura Monta"ña Clara es de cons. charla, dirigimos nuestros pasos a SICJÓn. De "er posIble, qUle!,o sol_edadtían huecos que la inexistente media 
titucíón vol::aníca y a~pecto def,érti- las Casas Consis toriales. El secreta· completa y por tanto nmgun contac· de los «colchoneros. dejaba a los lin
eo, No hay alli ni árboles, ni floH'S, ni rio de laCorporacion, señor Mancha· to co~ el mundo, como no st;a. el ne- teriores azules, huecos q le éstos a. 
pájaros, pero, sin embargo, se disfru. do Suárez, se encargó del eresto>: cesarlO con el el.e~enlo ofICIal.· En provechab,. n una y-otra vez para Ile
'ta en ella de un clima Illaravilloso de -Tomll, lee, Y er.térate., nos dijo, espera dp. sus noltt;lélS le saluda aten· var la inquietud a la demarcóción de-
eterna primavera y de la contempla. mientraS nos alargé ha un sobre im'. tam€.nte s.s.s ... • Noel Fué or h' o I t 

bl t 1I El o b d . 'l' d I t d . P a 1, p recen ro, por 
ción de hermosos. y sugestivos paisa. pecablemente anco, ma ase aoo en ':1 m re y ?~ICI \O e a u or e dondd se queb¡ó el Juventud y, parti-
jes que tienen como fondo la recor- tan pintoresca mISIva nos lo reserva· do 'ln dos, y dominado el centro del 
tada silueta de la encantadora '1 rj-. mos,por un deber de elemenlal pru'j terreno por Avero y Pedro los avan-
sueña isla de Graciosa y el impresio· ESPECTiCULOS del1cI8, , . . - ces no enconlrahan dificultades Si a 
nante acantilado deJ risco de Famara, . 11 Yo me quede bo q".lablerto~ como el esto agregamos la lenlitud de Mar· 
con sus 700 metros de a ltura «corta- alc~lde y el secretano, tambIén, cua,n ! tinón en el centro, donde ni una sola 
dasapico',quebañadoporlaluzde' ~ CINES do.eyeronla ouedesdeCeuta habl,a lvez pudo burlar a Ortega; 10sinne-
su sol, de su mar y de su cielo, seme' ref:bldo don Manuel, Jordán, que aSI-¡' cesarios regates de de la Cruz y las-
ia un trozo de magnifico ctechníco. «'IL' ~ITID' m . mo obraba e~ mi poder. . marrullerías de Cayetann. sólo que-
Jor. arrancado a la sublime virgir:i. 11 I.\n 1.\» El ~eñor.Ramnez Cerdá, en .Iusta I daban dos hombres que podian crear 
dad de la Naturalez¡¡. Se respira alll, compensaclón, me ha rogado l~ Infor· peligro: Reina y Nicoiés Este último 
por los cuatro costados, trllnquilidad Martes 7'15 y 10'15 me ?etalladamente d~ la calIdad y 1 br('gó todo lo que pudo pero no en-
reposo, silencio. Pero Montatla Clara' • CifesC\; pre¡enta precIO de la <f!1€rca~cla lanzarotetla. contró los colaboradores que necesi-
al Igual que sus hermanas gemela~ (URR YfL Ti actualmente dIspOnible para la venta, taba y tuvo que ser el defensa central 
de Graciosa, Alegaanza, Roque del A 1.\ paril é!. a ! u, veJ,: , dar oportuna ~uen· Umpiérrez, el que en un avance del 
Este Y del Oeste e Islote de Lobos se P ' t R' VI' la al sll~pátJco y amable comUnIcan· Juventud saivilra el honor de este 
h II 1 " .' por aqUl a leo, a enano te Illadnlf'ño " ' a a enc avada en una prIvilegIada ' G T' h . _ . .. equIpo marcando el untco tanto para 
zona del Atlántico, fértil y rica en Vi., Leon y erard IC y. Todo el He aqul : omo por arte de buhbtr· sus colores En cambio el Puntilla 
veros pucícoJas, frecuentadisima en sa~ero de Andalucía en un ci. ~oqu( m; he~en u.st~1es tt)afisforf!1 a. funcionaba bien y lIegaha con tivan· 
todas las epoc!ls ro r deool tistas ~uh- elón de alegría, risas, bailes y I p~¡lIlf~,~:~:, ~e:l~re~r:;,~ e;~:~~~: ¡ CfS bie.n trenzados hasta la puerta 
acuáti cos de mucho s pa:ses del n:un- canciones ¡ te _Agente d a ventas> de islas «made contrarra,.aunque m~cha¡¡ ve.ces por 
do ( 1'000' los públicos) I in Lanzarote., ¡Es lo único que nos Quedr~r llpura~ cemadSlado las Jugadas -

Hace pocos días, la Agencia Cifra J es 7 15 10'15 ¡ faltaba! GUITO per lar, O~I!EIOneS e marcar>: a ve-
por mediación de su corresponsal e; • uev , . y ces, también, por mala punterla. Des-
Arrecife, dLtri bllyci entre sus abona- EmOCIonante estreno (.,' d ( , .. , faC il ron por el Juventud Umpiérrez, 
dos de Bspaña-y suponemos Cjue LA (ALLE DE LAS SOMBRAS ami e e ompe IClon Nicolás y Rdna, y per el ,Puntilla 
también 11 los del extranjero-la no. " Partido U, D. Arrecife.Torrelavega Avero. Pedro, Ortega y Serafm, 
ticia de esta venta de un twza de po r Cesar Romero y Kay Ken- celebrado el 13 de Fnero de 1957, /' Los goles ~zules :fueron logrados 
Montaña Clara. ¡~ n la información se dal. Un crimen perfecto que 10-, "Amonestar al jugador de la U, D. por Melo.LU!.S y PerICO, el del Juven-
consignaba I'lsimismo una sene de gró descpncertar a Scothmd Alreclfe JO:<é"~~Hges Cabrera por pro· tuglP~:bYt~:]·~é;,~~z~-rm8s Stinga, bien, 
datos Y pormenores referentes a otras Yard. Una obra maestra del gé. testar 188 d.eCH!I~r.eR d1l1 árbitro ~ 1m- . I u o q eños erro-
v~rias íslitas lanzaroteñas, Hoy, y por . . poner al mll!mo Jugador dos partidos aunque con ag n s pe up 
diversos conductos, obran en nuestro nero pohclaco de arresto p0r insultos a /a autorid"i\d res, ENAL1Y 
poder difere.nt€s ,recortes de periódi· , (Autorizada mayores) del árbitro (Art. 99, capltulos b y c del GOCIA DO DE 
ros de Madnd, BIlbao, Sevilla Valen· Sabado a las 10'15 ! Reglamento de Partidos y Compe.ti. nE .•. 
cía, Las Palmas, Tánger, etc: en los Lá extraordinaria producción ' ciones). . . (Vjene de quinta páginas) 
que, en destacados titulares se da a I A"" o t I U D A e f u not¡'f¡'c,ados personalmente, se , HaBana ., .. nesaraa, , . r~cley.as 

conocer esta original y pintor,esca ven U LIS E S 1 entrenador pOI' las fa. Ifas '·;comehdas advierte a los mismos, a sus 
t~ La cosa, hasta aquÍ, no había te· por el jugador mencionado (Art \08 d ' 
nIdo es? mayor trascendencia Pero d 'R 1 t d P t'd e pa res, tutores, parientes o per-
d · . (TECHNI(')OLOR) ' ti€c'¡'One.eg .•• a •. men o e ar I os y ompe- d' d d las pasados-pueden calcular nues- I ~ sonas e qUienes epen en, eu-
tra sorpresa-todo varió, cuando ,el con Kirk Douglas y Silvana Arrecife 19 de Enero de 1957. yos nombres y actuales domici-
dueño de la isla de A:egránza, el aro M.a.ng.ano al frente de , un ma n - ¡ U • ,. d líos o residencias también se-
mador de buques de Arre¡;ife don 15, 
Mant~elJordán Franchy, se &cercó a n¡hco reparto. El regreso a He- ' na 15 I a compra a,., desconocen, que por el presen-
nosotros para mostrarnos una carta; ca .. la batalla de Tcoya, , to- (viene de segunda página) te Edicto se les cita para que
que acababa de recibir de Ceuta a- do!; los episodios de-La Odi- cuesta une o e h e se pueden, comparezcan e n estas CasaS' 
compañada de un recorte del dlalio sea' en un film que nunca 01. comprar dos o tns islas, según Consistoriales, por sí O por me-
«España. de Tánger, en la que don ¡ 
Tomás Isern, profesor de pintura de. vidará sea el coche y según sean las dio de legítimo representante. 
corativa y Jefe Superior de Adminís' (Todos los públicos) islas (>or lo pronto, ahí está ante este Ayuntamiento en- los 
tración Civil dél Ministerio de Educa· DIAl prRrz Montaña Clara, cuya tercera actos de Rectificación del Alis-
clón Nacional,le p.roponia encargar· (( [ [ » parte ha comprado es~ indus- tamiento, Lectura y Cierre del 
se de la constcucclon y decoración de • 
va~ios hotelito~ de recreo, de tipo aro Miércoles, 7'15 y 10'15 trial en 17500 pesetas. El por- mismo y Clasificación y Decla-
qUltectónic.o colon~al, para ser explo- Estreno del f.lm policíaco qué no ha cnmprado la isla en· ración de soldados que respec-
tados con fInes tUClslicos -Soy Un ro. JUlt:nOO p tera es un misterio. Si otros dos tivamente tendrá :Iuqar los (Has 
mántico enamorado de la naturaleza un fRMAnfnn compradores adquieren las dos 27 del actual mes, 10 y 17 de 
-dice poco más o menos en su carta 
el señor Iser~-y. Cons!ituirfa para mí por Marísa de Leza y Rafael terceras partes qUE' quedan, se Febrero próximo y hora de las 
una extcaorctnarla aahsfacción el po. Romero,Marchet. Emotivas es~ acabaren las ventajas de la is- ocho de la mañana, para que 
~e~vivirfeliz y eternamente en esa cenas documentales en las fa- la; .Para vivir en un pequeño te- puedan aducir cuantas reclama~ 
lshta deensueño-asi califica a Ale- mosas cfallas~ valencianas,Una rritorio de tres habitantes es ciones o excepciones pertinen
granza-lejos de este inquietante ' y t d'n' t t' mel'Or l'rse a Par, ís, Lo, S proble· t~s, I\undando para el caso do. 
te~ebroso rnundode 'las bombas ató- ex raor l arta aven ura que le " '<. ~ 
mIcas y latelevisión~. ne pendiente al espectador en mas de la conviv.enciason me· que no comparezcan apercibi-

Don Manuel Jordán, como es natu. cada fotograma hasta su sensa- nos cuando se diluyen entr,e do~ con la declaración de PRO-
ral, quedó estupefacto ante el conte- cional final muchos. Más vale estar solo FUGO y demás reponsabilida-
nido de tan inesperada misiva. Y a (Autorizada mayores) que escasamente acompañado. des legalts a que hubiere lugar. 
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I ECONOMICRS 
(ENSAYO) 

Base de la economía es el 
trabajo. Y hay mucha «argolla
,muchd vagancia. ¿Y la eco
aomia? 

PágiFla 5 
....._-- ... == 

PINITO DEL ORO ... IEDICTOS 
(Viene de primera página) 

sociedad propia, distinta? EL ALCALDE DE ARRECI-
-E-:l difícil de contar; goza. FE HACE SABER: 

mOti .entre nosotros si, de una Qué el día 1.0 de enero del 
siderado el tono C(in que trata- , socied~d un tanto distinta pero presente año, y debid,an:ente 
mos estos dos ,aspectos econó-I n~da tiene qUt! ver con nuestra aprobadas por ¡~ SupenorIdad, 
micos de nuestra isla, Los des.l vida . .han entrado en vJger las orde
comiderados y desconsideran· l. - ' in!to, después,de este Fes- !n,an~as fiscales 9ue rEgult1,n, las 
dos, señores, nos parecen otros i hval '!,donde actuara? I slg'llentes eX El CCIOneS mumclpa-

Otro sector abusa del traba- mucbos. I -Tengo t:onlratos en Suiza Iles: 
te. Todo, todo, a lo n:tej~r por _ y Dinam,a~f'a, .il) Vigilancia, de estableci-
un ~uen. ~ehogado de. Judlas e? Hay que hacer un concier.zu-I -AmerICa ¿cuándo? ~Ie.nto ~ , e~p,ecl.aculos y <:spar-
.uslttuclOn de! potaje dp. chl- do estudio de los casos de lasl -En 1958 volveré a 10. s Esta- . Cimientos publlcos que la r~-
charos. Cuidado, am'iS du casa., cosas y de las casas.' dos ~ nidos en donde tengo ! quieren espe,c,ial. _ _ i tamblen un contrato firm!!do I b) InspecClon de calderas de 
. Debe intentarse-y no tarda. En Lanzarote, por no del'Ír! para aquella!' fpch~s, i vapor, motores, transformado-

fa.a e.n c~~seguirse-un.a mej?r en etc, hay en ciernes otro pro- -Yen Cana.das v ' o? \ res, a s censores,m?ntacar~és y 
dlstrlbuclOn del tra~a)o: Mas blema económíco de insospe- , ~Me gU'ltanil, ~?cho .traba- , o~r.os a para tos o Instala~lO.nes 
artesano y menos kahkatre. chada trascendencia:Hacer aquí lar ante aquel punltco. sm em·" a"a!ogas, y d e establec.lmlen-

, muchas cosas que actualmente bargo till ~ez no PXi5t~ un lu- : to ;; Indus~rt.ales y comercl~les. 
Co~peraf¡vas deto~a V coo· nos vienen de fuera, Y esta in- gar apropIado. no lo se. !. c) Servlclo~ ~e al~antarJlJa?o 

perahvas de data, lIbremente !dustria familiar abarataría sor- -¿Podpmos nosotros pagar ¡ lllcluso la vigIlancIa especIal 
esta.ble. cidas, es la última reco-¡ prendentemente el coste de la el trabajo del artista lo que. "1 de alcantarilléis particulal es. 
mendacion, que sepamos. Más vida. Améric¡:¡. pese a sus fabulosas I d) Pozos ll~gros rnla vía pú-
adelante ya veremos.- impuestos? ¡ blira . _ . I El trabajo fué un castigo pa. . -De!':d~ J~egó . que no Son l. e) Tri~unas y tol?os, u otras 

Debiera calcular~e ~I ,tiempo raAdán y Eva porque vivían cle~tos ('sto~ lmpUP!ltos ~ero el l l~stlllacIOnes se~e]~nt~s, \'oJa
'lue se malgasta e llnagtnar lo en El Paraíso. Para nosotros artIsta pPrclbemurho mas. I dlzas sobre la Vla publIca o que 
que pudo ~aberse ~~'ali,zado du- que no vivimos precisament~ _ -y el público ~igual al espa- i sobresalgan dr la línea de fa-
rante el mIsmo. Distancia pro- ni siquiera en un paraíso, el tra no17 , . l' chada, . 
bable: La que vadel socaVOH a bajo es un premio Axioma:Nos -A9 u, s.uel~ llevarse a los f). ~ntrada ,de carruajes en 
las estrellas. divertimos todos mucho ' peQuenos al Ctrco y su~le te-¡ edIfICIOS partIculares. 

trabajando. mas, nerse como e~pectáculo mayor-, g) Utilización de los instru-
Se malgasta unas veces el mente dedicado a ellos. En mentos de pesar de propiedad 

tiempo voluntariamente, y otras A la exclusiva hay que opo- Amé rÍci'l lo es prtra todas eda-, municipal. . 
obligatoriamente. Exclamemo~ ner la inclusiva .leg. al vO.lun. ta-\ dP .. l';gusta mUf.'ho pese a que deo, h) Recargo soh,e ellm.'PUf'sto 
profunda y serenamente: ¡Qué ria. No ahora sino más adeJan- 1 bido a su tf'm peramento aplan- del 3 por 100 sobre el producto 
penal te.' d~ menos, s on más fríos reac- \ bruto de las explotaciones mi-

_ donando El español e!" mucho neras . 
. Urge, por t~nto, un ad.iestra- I Y sobre todo 10 dicho despa- !D ás il pas!onado arrte el traba-I Lo ~u~ se hace púb1ico para 

mlent? en el tIempo perd!do vo- t hilar al hombre. (Nosotros, le- JO deJ artIsta .. , I conocImIento ~ e todas aq~el1as
lun. ~~namente. ~. una slm Plifi • .• gos en semántica, diríamos«em- . -¿Qué ofll~IOn le merece I personas ° entldad.es a qUlene.s 
caClOn ~el trámite y la espera : pabilarlo., porque si lo despa- Carmen del Telde? \ afectan las exaCCIOnes refen-
en el tIempo (<<Imalemp!eadi- i bilamos, si le quitamos el pabi- . -Tengo muy buenas refe rer:-I das. . 
tob) que se n.os hace perder. .1 1°' 10 dejamos sin posibilidad Clas de~!laRunque no he temo' ArreCIfe, 17 de fnero de 1957 

_ de luz). do ocaSlOn de poder verla ae-I EL ALCALDE DE ARRECI-

En Lanzarote perdimos el - tuar, . , 'FE HACE SABER: 
tismpo- en un por ejemplo mi-I ¿Y es tan difícil empabiiar al y ~!nIto del Or? nos hac,e \ Que confeccionado los Pa
nimo-mirando para las nubes hombre? Nos atrevemos a ase- menClOn de recueroos de su VI-, drol1fs y Listas Ccbratorias del 
desde Octubre, sabiendo que el gurar que es más fácil de lo da e~ Lanzarote" ~a~dando a I Arbitrio Municipal que a conti
verano persistió en dicho mes. que se cr~e: I?esde que se quie- t¡raves de esftas pagmcls, un. S~-I nuaLÍón se reseñan, para el 
Empecemos a mirar en Enero, ra puede IniCIarSe la campaña udo mu~ él ectuosO a esa tier' ,a presente año de 1957, quedan 
iniciemos la protesta a fines de Pro - Empabilami~r:to. ¿No res- N osot. ~s ~gradecemo,s !>,us h~ I expuestos al público _dich~s do-
Febrero, y lamentémonos si no pon de la eC0110mla~ nas . atencIOLes, congr~tllland~ cumentos en la SecretarIa de 
llueve, en Abril. Pero n¿ sea- Pero, señores, por encima de nos del ~alard.on aqul obte.m- este Excmo. Ayuntamiento du-
mos pesimistas. 10 dicho y de todo lo no dicho, uo, premlO ,mas que. merec~do rante OCHO DIAS a partir del 

una formal actitud de súplica por esta arhst~ canana sencII~a de hov: 

Tambiéo el periodo de pesca 
d,e la corvina ha tenido que va
na~ con la irregularidad de las 
estaciones. Posible solución: Un 
técnico y uno ° dos prácti
cos a estudiar el problema. 

al Todopoderoso,Porque El nos de trato y.háhIl en el trape.c!o a) Riqueza Urbana 
está confirmando, al parecer que goza l u,sta,me,nte del ca-TIno b) Riqueza Urbana(Adicional) 
hoy más que nunca, que los I de todos los publIcas. e) Riqueza Rústica, 
hombres sólo somos unos sim- [t I 14 Lo que se hace público para 
pies pelelitos. ENSAAC I[n .te as . ... general cOlJOci'llier:to. 

(Viene de primera página) Arrecife, 17 de enero de 1957 

Lea AnTENA han sido; 2, Duquesa de Wir.d- EL ALCALDE DE ARRECI-
Pudiera .considerarse descon- sor; 3, Princt"sa de Mónaco; 4, FE HACE SABER: 

. Sra. de Guest; 5, ex-aequo: An-
,nEGOCIADO D' QUINTAS) drey Hepburnd y Marlene Die-

HACE SABER :Que ígnorán-. rro, Antonio Reyes Torres,Juan tricb¡ 7, Sra. de Hearst, de la 
dose el parader~ de los mozos Rodríguez Bermúdez, Manuel cadena de Prensa; 8, Condesa 
Manuel . <;abrera Gonzáles,Sal. Rodríguez Betancort, Félix Ro- de Consuelo Crespí; 9, Rosalind 
vado~ Cacer~s Gonzáles,Juan driguez Cabrera, Melquíades Russell¡ 10; Duquesa de Kenl; 
Garcla Marh.n,Leopoldo Her- Rodríg~ezCabrera. Felipe San- 11, Princes~ Mar~arita; 12, Co.n
aández ,Rodrlguez, Leopoldo tana Garcia, Antonio Suárez I desa ' de Qumtan llla, de ,Madrtd; 
Jorge Dlaz,Mafía.s Martín Espí- r González y Dámaso Vi'lalba 113, Sra. de He~ry Ford, y 14, 
D?Gerartlo MartIn ~amo_s,An!o. Jorge y hallándose comprendí •. Condesa Von Blsmarck. 
DlO M~deros ~ameJo,LulS Men-¡ dos en el Alistamiento para el 
dez Brlt.o, JO.se Morales Betan· Reemplazo del Ejército del año M.· I .S T O L 
«:ort, FranCISCO Morales Her- actualy no habiendo podido ser . 
uández, Ramón Morera Nava- (Pasa a página cuarta) ____________ _ 

Que ultimada la confección 
del Pachón de !oscontribuyer,~ 
tes sujetes al pago del llrbitrio 
con fin no fiscal sobre e Casas 
carentE:s de Retrete o Fosa Sép
tica., para el presente ejercicio 
de 1957, el mismo estará ex
puesto al público en la Secre
taría de este Ayuntamíento, du
rante OCHO DIAS hábi1es, pa
ra oir reclamaciones. 

Lo que se hace público para 
general conocimiento. 

Arrecife, 17 de enero de 1957 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Ochocientas indudria.de .alazo-IUna herboristería de Qar-ISe Itaña diariamen-

ne. y pe.eado .eco funcionan celono deltitO sus puer_ltleden el Duerod he-
E - ' d 'd 116 " - a o, un pana ero en .pana . to's espues' e anos cíe Soria 

Italia y Egipto principales consumidol'es de atún en conserva de existencia SORI.r\.- El panadero So~ia~ 
• • • no EnrIque Comas,de 34 anos 

L~ conserve. r~a .rinde a la H~- ¡ la canti dad de 28562:388 kilo- Su prlnclp~1 .e~emlgo:de edad, sig ue practicando su 
mamdad benefICIos muy estI~ gramos. Las preparaCIOnes que lo. e..peclflco. I costumbre de bañarse a diario 
m~ble s, al permitir ~ispon~r de ¡ obtuviero? mejor aceptación en BARCELONA - Ha cerrado eo él río Du ero aunque para 
altmrotos lOcorruptlbles SlO fe-I el extranjero fueron; anchoas s~s ppertas un.o de. los .come~- ello tenga que romper las ca~ 
cha que limite su consumo y en a{;eite y ~n salazón; bo nito, nos ae ~e:bort s te,r1a .mas antl-, pas de hi el o que cubren las 
pod é r de ·esta forma salvar si· atún, malva y sardinas en acei- guos y ttplCOS d~ la cIUdad: Se aguas, como ha hecho ya en 
tuaci ones rle hambre impuesta s te; pasta de anchoas, calama- t:ata de I~ populdr H~rbor\ste~ los últimos días, con el fin de 
por múltiples circunstancias,en. rl:'8 y pescado seco . Podría de- na del Pwo, esfable.clda fr~nte zambullirse en la corr'iente. 
tre las qu e figuran los bloquel's cirse que eo general, la an choa a la vet us ta parr oqUIa d~ ?lcho El popular bañIsta goza de 
en ca so de guerra y d \! expedi-, en salazón tuvo su mercado nomb re , e n e l caS GO VH']O de I una salud estupenda, y aunque 
cio nes aisladas. Por c:trh pa rte , 1 prim or.dial en It alia; I,as anchoas BaErcel?n~ . . d' H b .1 el a.l~ua esté fría no le hace sen~ 
no es tamp o co pequena ve nta- ' en aceite, eo los pillses anglo. . n .la r ebot.Ica e .la er o I saclon alguna. 
ja que la co rnervería ofrece, all saj0ne~; el atún en aceite. en rtsterla del .PIllO, a?lCna~a p,or A Comas no le molestan las 
l?rindar la posibi lidad de un ·1' Italia y Egipto. Los países ibe- ~~~ Agust!n Gamga, tlO Gel : baia s temperaturas y prueba 
ahorro de a lim en tos, perfecta . ro ame ricanos absorben mu c has ' u ltImo dueno, qye era te s o re~o de ello es que en lo más duro 
mente guardad9s, utilizando los ¡ cla~ es áe preparaciones siendo 1. del . Cent:: . Reg:onal ~je yetebru- ¡ del. inviern o usa las mi§mas ro~ 
sobran tes "de ,'1110S de abund a n - de destacar las de bonito en : l~OS Ca rlt stas, ~ e cOll""r Ega'nan ¡pas qu e eo el verano, madruga 
c.ia para s u consumísión en los. aceite ,. ca lamarfs en conse~va : e~tos para rf_co tda! los rPI"o-11 mu ch o,. por exigirlo su ~fic"io, y 
tIt'l!1po3de escasez . y s a rdInAs y anchoas en aceIte. ¡ dlo ~ de SU~ c~n~pan~s., . de~pues d e elaborar el pan y 
Gen~ralmente las conservas El pescado seco de Ca narios ' C;l en to drec~se:s an?s de vi da I de dist'ibuirlo a su clientela a 

suelen clasificarse en . 10<; si- se ¿ncauzó comercialme nte ha- ! t~nla la ro mantl ca tI enda , tan I domicilio, se dirige al río Due~ 
gui 2ntes grupo f': en aceite y en cia cent ros africanos,y fué e l : I:~:da a u n a~B a rcelop¡~~ue, la i ro ~ t0l11 ar elbaño. 
e sca bech e, sa!i'l zo '1 es, ahnma- I principa l el Congo Belga. Es de i \ 1~~ t?0derlla ~a r >nn ,naLdOI En las aguas permanece me
do s y pescados secos y conge- nolar que las ind us t rias de sa- l p~ ulatl!l?~ente. No.hemos po- día hora diaria. Las temperatu~ 
~ado,s. ~n nuestro país donde la lazones y pescado secoalcan-! dldo ~e,sls tJr la ofen~lva . .de les I ras más b<; jas que recuerda ha
mdu , tna conservera ha alean- zao ero España un número de l' especlf¡.c~~ •. la~" . su,f .a~1.1?:S . ~ \ b e r -disfrutado" al entrar en 
z"ado notable. perfección y i\i~, 800 Y que la r egión canaria tie- los ..::jnl¡blOtl~OS,,' hOil ; _ ,~c::. e. ¡ el b año, han sido de doce gra~ 
ta fdma, segun datos del Instl·1 ne un gran núme ro de ellas. I Queno, don D~ \ Id rln'-d"' Itlcr I dos bajo cero . 
tuto Nacional de Estadística I tem en te dolondo por la esapa....;"..... _ 
las produccionés corresponoie~ Finalmente, para qu e e l lec_/I riE:ión de "1 su esta ?l~ci miento, 1 " -
tes a los años 1953 y 1954 as· tor tenga idea de lo que repre- que ,,~e hall a ba pr.esldl~o po~ un lIbl'erlO «ESPANA» 
cendieron a 69362.400 y 61 m!- s e~ t.aen pesetas oro la expor- ! retrato • del sabIO. n>dural:s"t.~ i "- ,- ---~--- --
Hones 774800 kgmos, respectI- taCJO n de conservas, anotamos I sueco Carlos de ~lfl t O, CO .l: ~ ¡IMPORT ~NTE .S DESCUENTOS 
vamente. qu'" durante el pe 'odo d . ¡ d.erado como el pnrner cl a s¡ f!- A LO.:" r<EVENDEDORES 

Las expntaciones autoriza- ro ~ odubre de 1954, se e ef:~eó! cador mundial de las especies 1 ~EVIS:rA~ '( PERJODICOS 
das enel año 1954 alcanzaron a 19.901.000 pe3etas. vegetales. ¡Leon y CastIllo, 12 " TIno. 275 

Antes de clausurar ~u esta-

" .. lit-1n '·EZA " ~~~~~ ~~erf!~~~~t~~flt>1:~)~ ;~ul~c~e:l! ~-I ~t - Rr.T~n · ¿ 11 , V "1 ~ ~" ~ ~__ sus dIentes y artllgos en u na 11: ec ro « 1: lA A» 

[' .SPUMA ~ -'$; 7. 11 /J/71() .,~~" , comunicadón impresa, como INSTALACIONES y MATE~ 
JI 1k;7? ~/Í'/? cuando desap arece un deuno, .., O~ ~vl~ , • o o..) '( lo, /: ' querido, instalando en la rebo ! RIALES ELECTRICOS con . ~~ 0:. <; ".~ 'Í/;~~> ~ /¡!JI w,' tica una .exPoSi.ción de d~~u. León y Ci.l s.till o, 16 Teléfono 71 
~ )' .. o .9~; 0,,/6/ " ." i> o ~ í. ; <~ mentos r~ferentes al p re tento 

n YO,: " -pcg ~ c:" vo::;l~, o >_2?(y-...Y,¡;/ '· derll
a ;:~:~ento de la ti enda, "-1 d ' Li SALUD 

~ " '. o ( : . :' J, ye",.:. : .. y j ). , " ~,{ que. ti'ene much.o en~anto, 10 ha· ,e a E;tIO « 11 11 » 
• -. v J) ¿; ~ .. ,(, 2;"" ced tdo el prop let arJO para los . , 

> ~. " ., J ( ,~ • ( -Ir , '?ilJ 1 1 · ' 1'· · . l ' '. '. . O -:\\ ) : ~ <;~;;' } probab fOmen te_lo !l1 st? a:a. en sus ouev"s Insta ac:ones 
' - " '. ~ . O' ~"I. "¡ 1\61.' el .pueblO Espanol de MOI1¡U.ICh . CUBA , 

,o { :'. o · ) ,,9 ' Ultimamente, la Herboriste- ' 
o \i' G~A ría del Pino era muy visitada .. "'--~",.,.,.. .... ' 

'1'1' v(1 <><]¿~:,¿ por los turistas extranjeros , que 
• ,~C! P.E1lIS . la fotografiaban copiosamente Agencia <<ISLAS» 

e . o y hacían muchas adquisiciones ENCARGOS PARA TODAS 

Máquina. de co.er y !'ordar «SINGER» 
LA EtERNA AMIGA DEL HOGAR 

36 me.e. de crédito 

de hierbas medicinales, demos- LAS ISLAS DEL ARCHIPIE-
trando depositar en . ellas más LAGO 
feque los barceloneses. Agente para Lanzarote, Vda. 

El dueño conservará celosa· de César Cabrera García 
mente la importante biblioteca 
sobre herboristería medicinal, 
que constituía un complemento 
importante de su establecimien- Indaladora «lnFE~) 
to, además de la figura O~ un 
pescador d'l sanguijuela y un 

Agente di .... ibuido .. enLf~nZAROTE:Jo.é Pa .... illa 
b .. e .. a, Teléfono 100, ARRECIFE 

LOZA~CRISTALERIA 

OBJETOS DE REGALO Ca. grao manojo de · hierbas que 
;pendían del frontal, que eran 
'tQs distintivos de los antiguos Herman()s Zerolo,l- Tfno.226 

______ ' herboristas de Barcelona. 
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Is detenido en Arrecife un menor de catorce años fugado hace seis meses Veintiséis ..• 
d I R f · d m d' d f · b Viene de segunda página) e e ormatoflo e enores, espues e e ectua.· varios ro os muy reducido . . . _ 

~1·.1 ' L ' .I.J d I H tt I I I f' Otro alumno, don Fehx Gut-... ' •• ".0 una .aDana .e e.capo .e un .epartamento e o'p. a n.u ar, pero ue Ilermo Fernández' Shaw, nos 
detenido en Tegui.e por lo Guardia Civil informó que actualmente se ha 

, . _... creado en la Escuela un curso 
La Guardia civil de Arrecife que nue~lro hombre, en I~s Pi'l'1 A la, m~na,na sl~,ulente, Sl~ .que de estudios intensivos, al obje

ftclbiÓ ~n la mañana de uno meros dlas del actual me:., vol· nadIe 8uplese como, el paJaro to de acelerar la terminación 
4« los pasados días un aviso te- vió de nuev~ a ~a~ .P~~mas: E,n I había _volado. lJlilizando una de la carrera diplomática a las 
kfóoico de la factoria AFERSA, cuanto lle~o, se dlrlglO a JIPa-

1 
sábana .que le dIeron. para tao nuevas promocione,>, visto el 

por ~I que se daba cuenta de mar y, all1. en la fdchada "de parse, hlz? una espec.le de cuer- continuo incremento de rela-
4Ia~ un menor se habia presen- u:-a ..casa de la ca~reteril, . se I da que ato. al ~e~t.antl1o de la ciones internacionales que ha 
aadlJ en aquella fábrica afre- hlz~ con ~n~ preclO.sa y bIen dependencIa, Im~lando el as- venido registrando España en 
dendo la v¿nta de un valioso eqUIpada ~1'::Icle~a, plnta~a de I c~nso. Poro falto p~ra que se. los últimos ti~mpos. 
ftloj <1e pulsera en 125 pesetas. azul, que dISpO,n1a de un Jueg? I dIese un ,fuerte costalazo, por- Momentos antes de tomar el 
Sosp~chando qlle se trataba 'de ,de tres faro, s, dinamo, P?rtabUI'¡' que la sabana se rasgaba por avión paraTetuán,el señor Gar
algún robo, un agente se fras- tos, etc., valorada en unas 2500 m~mentos, pero por hn pudo cía Comín, que ha desempeña
ladó a la citada factoría, eon- pesetas. ' . . aSIrse a la c!arabora y lanzar- do importantes cargosdiplomá
duciendo al pequeño al Puesto EtI ella baJÓ a la ~aPltal. y, ya J se a, la e.alle. InmedIatamente_se ticos en Bonn,Washington, Chi
de la Beneméritd en Arrecife, en ~as Pal~as, sac,? p~~,aJ~,~a. pZ!w aVIso ~ tO?~S los Puestos le, etc, y que en 1910 visitó Ca
así como a u na biCicleta que r~ el~r para l.a bICI '- cO-I de la Gu~rdla clv~1 ~e L~nzaro· narias, nos reiteró la magnifi
llevaba ~onsigo. . glendo el correlllo para Lanza- . t,e: rr.ontandose v!gllancla es.~e- ca impresión que 1e había pro-
Inm~dla~~menr~ se pas<;> .una rote., ., i ., ' (,lal tn 10~ mue\l~s y .esfaclOn ducido este viaje a Lanzarote, 

comUnIcaClon radlO~elagrahc~a All1~g.ar} r.ue, tra .s,la se dIO de aU,to~LLes del }ntenor. . agradeciendo al Gobernador ci
Las Palmas desde aonde se In- unos V¡¿IJel,;\!os de prevIo tan teo Do, dlas des pues, una pareja vil de Las Palmas señor Mar' 
formó que el tal ~armelo Gil I por el ca~po, intent<1ndo ven· d.el Pyesto de ~e Teguise pudo tín-Cobos, el haberle propor
Santana, de . .14 anos, naturall der,e,l vehlcu lo, en 5QO p~s?ta,s" localIzarle y detenerle en los a~- ci0nadola oportunidad de vi
de A rucas, hiJO de un modesto en fla s y San Bart?I.o:n e . Mas rededores ?:1 pago de Tes:gUl- sitar ta n interesante y original 
pastor, se había fugado del Re·' al comproba!' 10 (1¡f¡cl1 que le te, cor¡ducJe :ldol e a A rrECIfe y isla 
!or.malorio de Meno~es e.l 6 de' resul.ta,?a"desh~c .. rse de.l,i1 mer: poniéndolo a disp~sición del A'las 13'15 horas los expedi-
Julto del pasado an<;>, Sin que cancla ,regreso a ArreCI fe. Fue Juzgado de Insfrueclón . cionarios continuaron ' viaje a 
h3sta ahora se hubiese dado entonces cuando\, en A F. 'E.R. -",...;:¡,,~ Tetuán en vuelo directo de¡de 
con sus huesos en ninguna par· S.A., le cogieron con l~s ~a.nos Arrecif~, descie donde regresa-
te. en la ~asa, La GuardIa CIVil 10 Sociedad Colombófilo rán a Madrid en las primeras 

entrego al Juzgado de Instruc. , horas de mañana 
Parece ser que el menor te

nia prevista ~a fuga desde hacía 
algún tietr.pú, á cuyo fin iba 
reuniendo el dinero que su pa
dre le daba cada vez que iba a 
visitarle en el Reformatorio. Un 
día, aprovechando el momento 
fn que le ordenaronsalír al pa
tio para efectuar obras de lim- , 

ción, quien ordenó fuese recluí (on objeto de mejorar los ralas colom' . 
do, a su disposición, en el de- bófi!as isleños, el próximo domingo se lIe' 
parta mento psiqíatra del Hos, ,1 varó a efecto en los locoles dt est,CJ Sacie· 
pital :nsular. dad la lubasta de un lote de 10. polomos 

Pero ... aquÍ viene lo bueno. belgós. Arrecife, 21 de enero de 1951 Lea ANTENA 
Permaneció dos semanas en la Isla la escritora y ... 

(Viene de segunda página) 

pieza, el ti!1 Carmelito "tomó mis obras . I -Cataluña, Andalucía y Ca- ~Tres meses, Hasta ahora 
las.de Vii1adiego", rumbo a Las -¿Novela realista, entonces? narias. sólo conozcoLanzarote y Gran 
Palmas. Por espacio de algún I -Fundamentalmente realista 1 ·-¿Una d, efinición del español? Canaria; desde aquí marcharé 
tiempo estuvo deambulando -¿Cuánta,s ha publicado has I -El español es simpático, a Tenerife y La Palma. 
por las calles de aqlJella capital ta ahora'? hospiialario, alegre y feliz Son El tiempo transcurría ve loz-
basta que, en una ocasión, las -Once. muy agradables !'lara mi los es· mente y nos pareció estar abu-
cosas se le pU!lieron bastante -¿Títulos? pañoles. sando demasiaáo de la bondad 
feas . Al cruzar una plaza se tro · -.This was my star» (Esta -¿Piensa escribir algo sobre y paciencia de Miss Lówton, Y 
pezó de improviso con un "ca. fué mi estrella); cHa!'bour bf Can~rias? así, en buena lógica, hubo de 
marada" de Reformatorio, que dreams> .(Bahía de e nsueño); - Dos novelas. surgir la últíma pregunta, refe-
disfrutaba permiso por buena cIslanJ of happiness> (Isla de . -¿Sus títulos? rente a la impresión que le ha 
conducta. Este E-ntabló con· felicidad); ,¡Moon 011 th e water> -Todavía no los he elegido. causado Lanzaro!e. 

• versación con él intentando (La Luna sobre el agua); cSong -¿Le agradan las islas? Miss Lawton, con la natural 
agarrarle fuertemente para me- 01 my homelandi, (Canción de -Muchísimo. Este sol de sorpresa por nuestra parte, nos 
terlo en "chirona", pero Carme, mi tierra); «porothea~ (Doro- Lanzaro!e no se paga con todo dijo: 
lito, que no tiene un pela de tea); «So fair my dream, ( Mi el oro del mundo. -Eso se lo voy a dtcil' en 
tonto, le dió un traspiés y lo de- suave sueño); «Beyond the shi· -¿Muchas facilidades para un pequeño artículo que escri
j6 tendido en el suelo como un ning valley' (Más allá del va- realizar su trabajo? biré para ANTENA; isi usted 
conejo. En vista de que las co- l1e luminoso): . «Winds of sumo ·-Estoy particularmente agra- me lo permite, claro/. Conozco 
.as no marchaban bien por Las mer' (Vientos de verano). Tam· decida al señor Naranjo, de la. su periódico y, se lo digo con 
Palmas, optó por darse un via· bién h2 escrito, bajo el seudó· Junta Provincial de Turismo. Es sinceridad, me· ha gustado mu~ 
jecito a Tenerife. Después de nimo de Andy ' Geraint: cEn, un hombre en extremo amable cho. Está escrito con habilidad 
vagabundear algunos días por chanted momenh(Mamento en- e inteligente. y agudeza. 
Santa Cruz, CarmeJo se enca. cantado)y clnterrupted melody. -¿En cuántos periódicos es· Ni que decir tiene que nos 
mInó a Granadílla en donde fué (Melodía interrumpida). cribe, miss Lawton? llegó al corazón esta delicada 
admitido como trabajador en -¿Cuál le satisfizo más? -En una cadena de 80. gentileza de la prestigiosa y dis-
un empaquetado de tomates. -Dorotea. -Además de en los tres ya tinguida colE'ga bdtánica. 
AIlf residi6 por espacio de va· -Ha escrito alguna con re- citados ¿en qué otros colabora? 
Tios meses, suponiéndose hicie- I ferencía a España? - En las revistas inglesas Momentos después dimos por 
.~ también alguna que otra -cMi suave sueño» la escr¡- cThe Lady~ y cNew Common;, finalizada la entrevista; pero 
"faenilla". Declara que el reloj bí, sobre un tema español, du- wealtp~, por ejemplo. He en- nosotros guardaremos ~iempre 
lo adquirió con el dinero gana- rante mi estancia de tres meses viada ya a Gran Bretaña algu- cariñosamente el recuerdo de 
do alIf, pero eso no se ]0 va a en Barcelona, en 1955. Fué pu- nos reportajes sobre Canarias. esta simpatiquisima y encanta
<r~er ni su padre. blicada por la editorial Macdo- También numerosas fotografías dora mujer que es Miss Lawton, 

Se conoce quena le sentaron nall,de Londres. que he obtenido en las islas. a la ~ue sólo nos resta decirla: 
bien los airecillos fríos de Ene- -¿Qué conoce de nuestro -¿Qué tiempo piensa perma- Igracias, muchas gracias! 
ro del valle de la Orotava, por- país? necer en el archipiélago? GUILLERMO TOPHAM 
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:-: COSAS DE LA VIDA :-: 
Ocho mil pesetas ... y una burra, paro que no se 

radiara un disco 
Inten.ante pugna de cuatro noche. en Radio Antequera 

ANTEQUERA. - La suscrip- parte de personas residentes en 
ción que Radio Antequera abrió las provin cias de Granada, Se
hace unos días a favor de los vílla, Córdoba y Badajoz, hasta 
ancianos del A silo de las Ber- qu e se dió cu enta de la dona
manitas de los pobres ha pre- ción de u na burra, va lorada en 
sentado este año un pugilato 3500 pesetas. para que ~o se 
que duró cuatro noches. Se ra diara el di~co. que es el de 
produjo el mismo al pedir un «Los feos>. El bando éontrario 
abonado que se radiase deter- ofreció un burro, pero por no 
minado disco mediante un do- se r posibl e a preciar e l valor de 
nativo de diez pesetas. :nme- és te, quedó sin efect o el ofr eci
diatamente surgió otro abona. mien to anterior. Después de 
do que duplicó la cantidad pa- u nas oferta s por uno y ot ro 

.ra que no. se radiara. A p~rtir I ban do el litigio q.uedó resu~lto 
de es'e momento, comenzd la a favor de los que no quenan 
p,ugna entre partidarios y no se radia se el disco por 8.711 pe
partidarios de la radiación del s etas co n tra3.205, que suma· 
disco y los ofrecimientos se fue- ro n los pa rtidarios de que se 
ron incrementando incluso por radiara. 

Durmió en la cama de un escaparate 
BUFFALO.-La policia d~tu- de muebl es Mónica. se durmió 

vo a la joven emigrante a!!stra- ell un a de las camas del esca
liana Mónica Anders, por ha- para te . • No tenía di nero para 
ber rotocon una piedra el cris· pa gar una habitación-, fué su 
tal del escaparate de una tienda excusa ante el Ju ez, 

La mísera vida de un millonario 
EDIMBURGO.- Un millona"" co cia, John Mac taggart conti

rio escocé s, sir John Mactag-nil a b a vi a jando en te rcera cIa
gart, acaba d¿ morir a los 89 . s e , iba en autobús a Brighton a 
años, vigilanrlo la con~trucción pas ar sus vacacion es, y lleva
de! edificio número 40000 de su ba ro n 'él todo s u di rtero, en 
propiedad. Du t' ño d e una de u no s bolsi llo s cosi dos a la par
Ias más grandes for tun~s d e Es- te inte rio r de sus t rajes. 

Ganó las quinielas con una fórmula que heredó 
de su podré 

GE~OVA (Itali n) . - Un ex- E l joven Ricc ard i ha d~cl a -
traño legadD, cO':lsistente en un ra do a los periodistas que la 
sistema pa ra ganar en las a - co mbinación ganadora le fué 

SOLTERONAS 
-Pues a mí me h an pedido ya más de cíen veces que me 

case. 
-¿Quiénes? 
-Mis padres ... 

PREPARACION COMPLETA 
Una s¿ñorita se presenta en una oficina a solicitar un car-

go vacante . 
-¿Qué méri tos al ~ ga usted? 
-- He g a nado el ú ltimo campeona to de r, rucig rama s. 
-Muyjnteresan te; pe ro¿tiene u ste d práctica d e oficina? 
-¡Clarol Si no llevase varios añ os en una oficina ¿cómo 

me habría podido pre para r para e l ca mp eona to d e crucigra
mas? 

N 1 Ñ O 
Paqui to ll eg a a la es cuel a con la s ma nos infam e men te su

cia s. El profesor decide ca s tigarlo. Para avergonzarle ante 
el r es tó de sus compañuos , le fom a un a mano, la a lza ante 

. la cla s~ , co mo si se- trata ra de u n boxeador triunfa nte,y dice: 
-Si eres cap il Z de en con trar en tod a la cla se una mano 

más n egra que és t il . acce dería a leva ntar tu ca stigo ... 
Entonce s, Paquito, s a ca ndo su mano izqui e rda. que hasta 

entonces habí a tenioo escondida detras de la espalda, excla
ma con a ire triu nfal: 

-¡Mirel 
NUEVA RICA 

La SeñO fé' , a l lle g ar a s 'u casa, deja ca er ina dver tidctmente 
la llave del coche po r el hu eco del asc e ns o r. 

-Ahora mi smo b Rjo él re cogerla - el ic e la o on c(> !I;¡. 
-¡Bahl NO te moles tes. Ma ría. Co m p ' aré otro coche. 

PRECISION 
Al introducirse unas reforrn J s en la e mpresa, el jefe le 

pregu n ta a ci~ r f o emplead o: . 
-¿Cuánto t ie m ;)O ha ce que t rabaja usted aquí? TeÓric.a

mente,qui ero n f'('i r. 
T EMPERAMENTO LABORIOSO 

Va rios am igo~ se hilll nn en la pensión donde viven, entre" 
tenid os en anim nda c h ar~ a dl" so b remesa. 

D e pron to, ono de el lo s se le vanta y se dispone a mar
char a ~ u h a bit ación , 

-¿Dónde vas? 
--V oy Po d or mir la si '~~t<l . Yo n o sé estarme como vos-

otros, sin hacer nad [,J . 
DEPORTES 

-l.Y qué me dic e !l !; t ~ n d el e !' tilo español...? 
-¿De li3nza miento d E' jabalina ? 
-No. De ll eg a r a fin de mes ; 

puestas mutuéis, transmiUdo por '¡ egél da) a él !10r s u padre, que l.----~-----~-------- =~~~ 
un padre que falleció hace cua- ialleció hace cuatro años, y que 
t~o años a su . hijo, ha prepor- desde en ton ct's ha ve nido em-I 
clonado a éste un inesperado pleando la misma combinación, 
«regalo ' de Pascuas de 50 mi- sem a na tras semana en memo-

Al dia .. io 
Hones de ·liras. ría de su padre . que se lee todos los días en Arrecife, puede usted. enviar 

El joven Giovanni Riccardi, Otro de los ganadores de los anuncios, esquelas de defunciones y funerales, etc. 
profesor de artes mecánicas en 50 miJ10 nes ci t~ liras es Luigi Corresponsal en Lanzarote: Guillermo Topham, tef. 140 
una escuela de la cercana 10- Ce schi. un amigo del joven 
calidad de Pontremoli, ha sido I Ri ccardi que trab¿ ja en la mis
uno de los cuatro ganadores de mi'! escu e la y emplea la misma 
las apuestas mutuas. ' ccmbinación. 

BfTAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. ele la Cia. Ira.meelite .... ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A .... ec-ife ele Lanza .. ote 

Optica Monear 

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

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DlAZ y LORENZO, Sda. Ltda, 
León y Castillo, l-Teléfono, 109 - PIDIÓ de I~s Palmos, 2.Teléfono, 165 

AGENTE DE VENTAS: BERNARDO MORALES MENDEZ 
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