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La Compañía Tra.-' 
mediterránea pro
yecta aumentar su. 

I tarifas de tran.-! porte 

Con motivo de la próxima 
subic!a de tó r ifól' quP proyecta 
establecer la Compañia Tras
meditHránea, entres a camos es
te fr 3gmen to del do r u menta do 

==================",=========~-;:;""'=. ::'=:Z-' artlcu lo ou e pu bli ca en .c El 
SEMANAJRIO DmpORTI'f'O-(LJITtJmJA1. Día ., de Tencr He, E iías Me lián 

-~------ -------"""""""'-~~, _m~ I M~ ~~~·e algunos a ños,·e n 1953 

F l• t h 1I d f.· l· ¡-la Comp6ñía Trasmedi terrá-e Izmen e le an eva o a e ee o 01 premero. en- : nea, pn virwd de u o Decrdo 

d f • I'f ARRrCEFJ: L : de :a Jefa tura del Esta do. le gró .ayol e Ullonel meta I era. en A I: . E .. , oDie- i Cl,uto rizac fóll pa~a 2pli ra r. un ., d • d I +LI ! ~Islema de tarifas o rgar,lza-
nlen Gle porelone. e pata ypOlilD emente ! do a b as e d ? un <!'tan dar d» de , , I cuoicación En virtud JI.' rse s is-

oro y platino ¡ ~el.na, que afHtola t~nl O 0 1 paI Si'lJe romo a la prop Ia mercan-
Los experimentos han sido realizados con zail'os hasta ah·ora no tratados ', cí a ,l eo s fle.t es pxperimrl1taroo 

• . . . ' un a lza tan absurd ame nte ele-
perteneCientes a las zonas de LOS MARMOUS y ZONZAMAS I vada que se h3cía prá r:ti camen- . 

I tI' inaplica ble para nuestro ar-
En este mis.mo semanario di- : y las más férreas voluntades. cife metales nobles? chipiélago. 

mos cuenta del montaje en Lan- ! En e l triunfo o en el fracaso, -Sí; los hemos obt ! nido en 
zarote de un pequ~fio horno ! en la opulencia o er. la miseria, esta Sf ma n a. Algunas de las mercancías 
de fusión con objeto de pasa~ : la histo ria futura la nza rot f ña -¿Qué m etales, concret a - suf rie ron incrementos del v nlor 
a una nueva fase en los estu· I ha de reconocer forzos amente mente, han obtenido! I al' un 600,800 Y h ;1 sta un 1000 
dios e investigacionps mineras, t el indiscutible y extraordiJ1ario -Hasta ahora sólo hrm os por 100, y sólo en aquellos ca
('onsistente en iniciar esas in- : mérito de esto,> bombres. Por:, podido realizar aroális.is cuali-Isos en que fe t rat aba de arlí
vestigaciones en la propia Isla · que si asi no ocurriese, para taliv'Cs; para hacer los cualiti·1 cu lo s de primHa nrC l's idad se 
de Lanzarote, aparte de las que, 1 nosotros sobraría en el diccio- tativos necesitamos d-ispon,' r de aplicaron porcentajes más re
ininterrumpidameñte, se ha!) ve ¡nario esa palabra tan fría y se· elementos de los que en la ac·ducidos. El plátano no se con
'IIido efectuando en distintas : ca, pero tan emotiva y nece- h.i a lidad no disponemos. Sin sideró entre ,,"sta última clase 
capitales españolas y (>xtra.nje- ¡I saria, que se llama justicia. embargo puedo asegurarle que de artículos y se le ajusiició con 
ras. Porque esos trabiljos, pese Hoy, con las naturales resec· esos botones c.ontienen una algo más del 1000 por· 100 (can
al misterio y casi leyenda en ' vas respecto a lo que definiti- buen? proporción de plata y viene decir, en letras, un mil 
que se han visto envueltos des. va mente pudiese surgir de todo posiblemente, también, oro y por ·ciento, para que el Je?tor 
de su iniciación. y pese tam~ esto. nos permitimos cfrecer al plati no . P ero, le repito, no pue- no crea Que no s hemos eqUlvo. 
bién a los mil obstáculos e in- amable lector los resultados de do precisárselo con exaclit~ld-~ cado en lascífras) s~br.f el.fle-
convenientf'5 que es . ~orzo!lo \ estas primeras inv es tigaciones (Pasa a página qumta) (Pasa a qumta págma) 

vencer en empresas de esta ¡ que ahora ácaban de ré'aJizarse El d e f" 
magnitud y envergadura, no I en el propio suelo de Lanzaro- ministerio e omercio IJa normas 
ban cesado· un instante, gra-¡ te. I d lb' 
cías a , ese grupo de hombres y así, sin más preámbulos ni para e ejercicio e a caza su marina 
lesoneros, entusiastas, inteli- conjeturas por nuestra parte, No .e permitirá la venta de la. piezcu capturada., ni 
,ent{:s .y heroico~, que no . han 'j' cedemos la e palabra. _ al quími· pe.car durante la. hora. de la noche 
dudado en sufrIr incontables co de la empresa senor Cala. . 
privaciones y sacrificios-has- ' horra . MADRID.-Por una Orden metros de los artes fijos y de 
la pasando hambre y frio-pa-I -¿Resultados de estos traba. del Ministerio de Comercio, con las redes flotantes, así como 
ra intentar desentrañar este jos ;niciaJes de ·fusión en Arre- carácter provisional, se dispo- las embarcaciones dedicadas a 
enigmático y .sempiterno secre-/ cife? ne que para pode.r dedicalse a la pesca industrial; haciendo 
lo de Lanzarote, ante el que una -En primer lugar he de de- la pesca submarina deportiva uso de los focos luminosos; con 
1Ina V otra vez se han estrella- cirle que tanto el horno como dentro de los limites de las artes e.instrumentos prohibidos 
do las más claras Inteligencias los demás enseres de que dis- aguas jurisdiccionales fijados para la pesca submarina; ha-

lLE A I ponemos son en extremo rlldj- 1 't' será CI' Dndo uso de escafandras o de 
M NlAlNCRfMENTA SU PRO- menta ríos: bidones vacíos y ~:~~s:ribesscear ~a:~~~ade 16 cu~alquier otro aparato que per-

IICCION DE HllRRO Y. AlE·RO I herrumbrient?~, tuberías usa- años y poseer la oportuna au- mita respirar en inmersión; con 
t das, motorclto prestado. etc. torización, qoe concederán los arpones, flechas o fisgas lanza-

DUSSELDORF(Alf>maniaOc- Casi ca~i no I~gramos ponerlo Comandantes de Marina, me- das por aparatos, cuya fuerza 
adental). - La producción de en funclOI?a~Jl1ento. SolaD.lente di ante 1ft expedición de la opor propulsOIa provenga del poder 
ecuo de la República Federal ! hemos reCIbIdo de otras Islas, tuna tarjeta, cuyo modelo se in- detonante de mezcla química, 
.Itmana en 1956, llegó a la ci-I la mufla, los crisol·es y las cO-serta y ql.le deberá ser renova- explosivo!!, !'ustancias . veneno. 
Ir~ de 23.185.000 toneladas, se-\ pelas. da anualmente. sas o corrosivas para la pesra, 
po revelan cífras oficiales. La -¿Por qué estas dificultades La pesca submariní:t deporti- ni de expansión de un gas com-
froducción de acero bruto en econ6micasdespués de tantos va sólo podrá ejercerse con las primfdo, salvo que la retención 
Iotal, experimentó un aumento y tantos gastos realizados7 limitaciones señaladas por del (las se efectúe dentro de un 
'-e u~ 8 por 100 sobre el año -Peráoneque no le cantes- nuestra legislación para las dis-· cilindro estanco;. en las zonas 
.aterlor. te a esa pregunta. Mi misión en' tintas especies, sobr~ vedas, ar- portuarias (} del lItoral de cada 

La producción de hierro en este asunto es puramente téc- tes, etc .. y el producto de la mis provincia marítimaflue seña)e 
~to, durante el año 1956, fué nit:a. Cree que el señer Pons, ma no podrá ser objeto de ven- la autoridad de Marina de la 
.17.576.000 toneladas, con un por ahora, tampoco podra de- tao El ejercicio de la pesca sub- misma. Está prohibido, asimis
"lDento de más de un millón cirJe .nada. marina deportiva sera prohibí-, mo, mantener ningún arma car-
~ toneladas sobre la produc- -¿Es cierto Que han obteni· d~Jlesde la puestahasta la sa-gada fuera de~ agua. 
Cl6n de 1955. do en sus laboratorios de Arre- lid. del sol. a menos de 100 
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Por primera vez se filmará en 
Hotele. y turi.mo LANZAROTi una película en 

PERfilL ISLEÑO TRIUNfA EN MADRID UN JO
VEn H(ULlOR Uf HGUlSf 

A ritmo vértiginoso continúa color de la r90 metraje 
incrementándose el movimiento [ b bl I d I El joven escultor canalio Emilio 
turístico en Lanzarote. El Pa- [S proa e que e ro aje comience en e próximo Herm'máez Garcia, que en la reciente 
rador Nacional rechaia casi a mes de Abrl'l exposición de Jos concursos Naciona-
diario demandas de alojamien- Jes- exponente representativo de.lr. actualidad artística f'spañoJa~, orga-
to que proceden de los mas di- Como continuación de la no-¡ de Osma en Madrid -.. que nizada por la Dirección General de 
versos paises, y hasta las pen- ticia que ofrecimos meses pa- I y a f i I m ó aquí un mara, Bellas Artes, ha obtenk:1o un cJámoro
sior.es de la ciudad se ven bas- sados sobre la realización de I villoso noticiario en color--ver- so éxito dI? critica y público, parango
tante asediadas por peticio- l · 1 d 1 nándose en la línea de Jos consagra-una p f: licu a en co or e argo sa sobre las incidencias yaven- dos lon ello, y una vez más, EmilIo 
nes de reserva de habitaciones. metraje sobre Lanzarote, hemos turas de.un sabio atómico ex- Hernández ha demostrado I:'n Madrid 

Arrecife necesita imperiosa- de añadir hoy que por fuentes tranjero que visita Lanzarote, que.sl!l arte, p.le~ór.ico de valores au-
ménte más hoteles. Las sesenta el r r 1 D ,térlllCOS y definIdOS, ha traspasado 
y dos plazas de que dispondrá e IpO par ICU ar, p~r? que nos ? m omento se Ignora. el ! los límites de la simple promesa p¡>ra 

merecen entero credlto, sabe-1nombre del actor protagonI sta , I colocarle entre las figuras más sobre
. nuestro primer establecimiento mos que ya ha sido debidamen-,!, pero <;nbemos que se trata de 'l · s¡;>Ji~ntemente destacadas hoy en la 
hotelero cuando finalicen las te auto rizildo el gnión,aproba- una 'figu ra cinema'tográfica de corn~nte. ~le la escultura espéñ?la 
obras de meiora y ampliación ..l J . d· '1'1 ,,- ' 1 · ¡' que, mspuandose en los moldes clá-

u ?S o.s c,orresoon I,en.tes cre'l ta a lntf'r,nacJOna., ' . sicos, se impreona noble y positiva-
que en él se vienen realizando, d t d l C b dI' ... I o s Sin lca es y a q¡m¡."mo an' on o Je to e rea Izar aQUl / men tc de las nuevas tendencias. Te-
na Serán tampoco suficientes. toriza do el (,0. lar , a.unqu p hasta I estU .rl iOS prf'vios y solicitar de- .. uemos, puesqu~ .felicitdrl~ y ~~lidtar
Lanzarote está ofreciendo al ei momento se igno ra el UfO de I terminado a'Du yo df' los orga- nos, ya que (·1 tr~unfG de E_n ,ll~o Her-
mundo sus insfJspechadaspo- 't f'" . f"l ,. 't r'á 'Hü zesunéxI'tomásaanadlT 'alar-
sibilidades turísticas, y raro es e s e qu e ,se u 1'¡Zara.,. . I nJsmo~ o l ela es,. PToxH~amen e te isl to ño ('n la capital die Espé;ña . 

La peltcula, r.orno ya IDfo, mfl I )!e1!fl r a a ArreCIfe pI Joven y El citano joven escultor, qlle tam-
el ciia que no se observa el pa- mos 6portilflame~te, llfvo .. rá. el nre st.;gí.os.o. realizador Carlos bíén es p.intcr, es natural d~Ja Viila 
so por nuestras calles dE! slíb- título de .Dios hizo la Tierra:., S errano de Osm3 quien se en" de Tegulse. y desde muy pequeño 
ditos de seis u ocho nacionali- , . f'l d · t I' d di, d 1 d· ' ., acudi a ca mJn "ndo desde su pueblo 
dades diferentes. ) sera 1 ma. a en su ota l a: c<Hga ra e.a )reCClOn ele este nafala Arredfe, para presenciar los 

¿Por qué no construir en en nu estra Isla, aprovechando ¡ film, en caso, nilturalmente. de tri'hai()~ pictó;icos que en llq uella 
10'1 magníficos esrenarios natu i qU l", 110 ~lJ rjiJ alguna . Tlovf'd a d épO?il realiza ba el!.el Ca .ino de esta 

nuestra capital un . ho.telq'lerales de la Montaña del Fueg o, de irr.portancia QUP lo impida. capItal Us.r ,Man rJ9ue. 
sin llegar a la categoria del J j 1 A El· G lf H E b bl ; ~ ' us estUrll(S en )\i, ¡, dIld los ha cur-
Parador supere el nivel medio ~meo ~ e. gua,' ,o o, a· ' .s muy pro 3 . e que JOS ~ado mediante unil beca que le lOrl-
d rlfl, T f'R"llI Se, La GraclOsa, etc, Y eqUIPos fernlcos y alQ"unos aC'ced i~!a Mancomupidad ProvinCIal de 

e las pensiones? tamoién algunos sectores de tores se dróspl¡:tún a L¡mzarote ('abildcs, M bi (!o a gestiones realí zll ~ 
Tenemos .. entendido que la Arrecife. en el primer cu a trimestre del das por el alcalde de Teguise don Jo-

Dirección General de Turismo El argum e nto, 'cuyo guión ha año en cur"o, para comenzar' sé ,Morales Méndlz 
conced~ ventajosos creditos a sido escrito espt>cialmente para sf'Q"llÍdamente (>1 rodaje. -~-~-~~~~------

. ~~;~~~~tiva particular en este CLa nzarote por Carlos Serrano . D e este asunto se heln hecho fnrique Díaz Bethencourt 
Por otra parte solemos la- ineo muertos, en aeei- eco r~ci(>n.temen~e, una imp?r-

tante revIsta clnematograflca Agencia,Tránsitos Consignaciones 
( ! '¡¡~a a uágma séptima) dente marítimo oc;urrido de Madrid, V otras pub1ícació- León y Castillo, 8- Teléfono, 67 

I én T enerife n "' s españolas. 

Nuevo (oso-(uortel pOlIO Una de las víctimas era natu So·liellon O subasta los obras de 'construcción del 
I G dt - (t ti d H ' I ral de nuestra isla 
O uar 10 IVI e orla ~uan,do va,rios ~brerosde la edificio para (oneos 11 TeJegrofos ' 

Con pre.upue.to de cerca : Ref~nena de Petroleos de Te· :1 
de un mill6n de peseta. I nerlfe sf',encontraban efectuill?: Do. año. de plazo para la ejecución ele lo. trabajo. 

Ido trabaps de soldadu-ra auto- En ¡as oficinas de Cor J eos y carán viviendas para Jos res-
El ministerio de la Goberna- ¡ gena en una bodf'ga del buque Telégrafos de esta capifal se pectivos jefes de servicio. 

ción ha autorizado a la Dirf'c- ' Ltnque español ,Z1rag (l Z,p, hi- pn.cuentraa disposicion oel pú- También, en la fachada que 
ción General de la Guardia Ci- zo explosión una bot \' lla de blico el pliego de condicione<; da a Id plaza de Calvo Sote 10, 
vil para que establezca un con- gas, producierido un incenriío -y planos-para la subasta de se lf'van!a ' á otra vivienda para 
cierto con el Instituto' Nacional en dieh1 bodega a~\í como una las obras cel nuevo edificio de el conserje. 
de la Vivienda a fin . de con- vía de agua en el casco del bar Corrzos y Teleccmunicación de Aunque td ¡:lanode la obra 
truir un nuevo edificio pera Ca- ca. Arrecife, es de bella ejecución, no pode-
Na.Cuartel de la Guardia Civil Tres de los obreros, natura- El día 28de febr-ero próximo mas m~nos de lamentar que 
en Haría. Dicho edificio, que .les de Teaerifc~ , resuItaronmuer') finalizará el plazo de admisión no se ciña al estiln arquiteetó
constará de dos plantas y 'lue tos, y dos des3parecidos. de solicitudes, En el caso de ni ca canario, máxime estando 
será levantado en la calle Etni- Al día siguiente de ocurrir el que alguna empresa acudiese situado el edificio en una zona 
ho Mola de aquel pueblo, dis- suceso fué localizado, mientras a la subasta, ésta se comprome'Jen donde el sabor típico isleño 
pondrá de 8 viviendas, oficinas, se realizaban operaciones de terá a terminar las obras en un gana cada ' día mayor campo, 
y otras dependencias. achique en la bodega, t'1 cadá- plazo de 24 tnes~s: a partir de con el futuro parque mur~i.cipal, 

El solar y 32 000 pesetas han ver de otro de los trabajadore~ la fecha de adjudicación. Y edificios de la Delegaf]o~ d"t 
sido aportadéls por el Ayunta- qu~ aparecía muy destrozado. El . edificio consta!'á de tres Gobierno y Parador de TurISmo 
miento norteño. y el resto del Este · obrero, de 49 '. años de plantas y torreón situado en su_ - .... ----
presupuesto, 930000 pesetas, edad, llamado José Barreta Ma- ala izquierda. SOLARES por el Estado. chín, natural de nuestra isla, Las oficinas de Correos y Te, 

Actua.lmente hay presentadas era casado y deja tres hijos. légrafos serán instaladas en ]a 
solicitudes para construcción A sus familiares residentes planta baja, con acceso a ella 
de edificios similares en Yaiza, en Máguez testimoniamos nues- por amplias escaleras, y en el 
San Bartolomé y Tinajo. tro sentido pésame. se~undo y tercer piso ' se ' edifi-

se venden en Tahiche (~ico. Informes, 
(oronel Bens, 21 ~ ARRECifE 

-----------------------
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e 
VISION DE ARRECIFE CAMPANAS DE MI VIDA 

Por Rafael Ramírez F. 
(III) 

A poco de llegar a Arrecire, a circular en nuestras venas 
Cando lleno de curiosidad to- con oleadas de ensueños ... .¡ 
., lo preguntaba y todo lo lIue- nuestros sentidos se hacían 
Ita ver, alguien me dijo: ¿Has. más sensibles. ¿No te recuerda 
_to la Plazuela? No, ¿qué hay? algo ese nada de esa Plazuela? 
-pregunté con marcada curio- Tal vez ese nada, esa tristeza 
lidad. ~e contestaron: Algo; de esa ¡;laza grande y vacia ql1e 
_, algo .•. -y no pude enterar- tantas veces hemos cruzado, la 
.~ de más. Y entre paréntesis queremos más que cualquier 
,Por qué seremos tan parcos otro lugar bullicioso, porque 
n el hablar? Corno no viene nosotros, los isleños, encarce~ 
al caso el que me adentre en lados sin cárcel en este peñas-
4tisquisiciones filosóficas sobre quito de nuestra isla, amamos 
el carácter humano, paso por la nada, la angustia la seque
.Ito la respuesta y prosigo en dad, un no sé qué, cuya pala
mi relato. En cuanto tuve opor- bra ignoro, pero que tiene algo 
tunidad fuí a ver el calgo~ de de sf'mejanza, de afinidad, que 
la Plazuela. Era poco después no alcanzo a describir, con la 
41ue habia oscurecido y me en- quietud vacía de esa tipica Pla
contré con una sorpresa que zuela de ArrecHe. 
lI:e impresionó profundamente. Ahora, otra generación que 
Aclaro que escribo procurando . irltenta romper la prisión de 
~Iudir tópicos y lugares comu-I nuestro aislamienlo, de nuestra 
DtS. He aquí lo que vi: En el fisonomía secular, porque ha 
Ctntro de la PIa.zuela un brazo visto, leído y viajado más que 
de luz fluorescente que irradia- nosotros merced al cine, la ra
ba una luz muy blanca y bri- dio, el avión y ha. estado en 
liante, y a su alrededor niños; contacto material y espiritual 
muchos niños de corta edad j con otros hombres, llega hoy 
41ue, retozones, saltaban y brin- con otro concepto de la vida e 
caban con alegría, llenando la ilumina de pronto nuestra Pla· 
plazuela con sus voces infanti- zuela y la llena de mi: demo
les que, dadas las buenas con- nios infantiles, la" cerca dE' aro 
diciones acústicas de ellas so- bolitos y nos dice a nosotros, 
t;aban a mil demonio¡ o a mil los que ya peinamos canas, con 
querubines. Este cambiO de ma· su luz y el estruendo de su!'. ri
'iz depende de la mayor o me- sas y de sus voces infantiles 
110r simpatía que tengamos po,. que ellos llegan; qu~ están aquí, 
Jos nirios y, escribi~lldo en sen- y que ellos sonl.!oa promesa 
tido alegórico, diré que . pare- de un Lanzarote mejor. 
dan aladas mariposas atraidas Ahora, los jóvenes que hoy 
por aquel raudal de· luz, ayu- la tra~itan, recibirá el influjo 
~ando a esta figuración, más de su luz y de algarabía, como 
propia del po-eta, Que de tpi pro- corresponde al alma y a la 
Aiea pluma, sus multicolores m~nte de los que hoy han pues
trajecitos y la vivacidad alada to en ella al calgo~ que te Bea-
4Je sus movimientos. Todo, en- bo de describir. 
• arcado por una serie de arbo- Con razón somos parcos en 
tilos en cierne, protegidos con las palabras, pero extensos y 
.decuadas jaulas, no l'é si del profundos en lo que queremos 
'¡fnto o de las cmariposas-ni- decir, para tlquel que nos sabe 
AG-. I comprender. ¡Vaya que si tiene 

Este era el ,algo- que me algo esa Plazuela • .! Escucha: 
taabían anunciado tan enigmá- I Ya se ba roto la .quietud de mi 
lica como lacónicamente. 'po· Plazuela; se ha llenado de Luz 
4r6s creerm~ lector: h~sta aho- y Claridad. Los niños, con sus 
.. no he recihido sensación voces infantiles, ahuyentaron 
84, profunda y que me haya su tranquila soledad y, mi plu
ltecho tanta mella. ¡A qué de ma, tan prosaka y silenciosa, 
.flexiones me lleva el ver esta (Pasa Q págIna quinta) 
.... zuela adornada y tan inten-. ____ ...... _______ _ 

.mente alum~rad~1 ~sta Pla- ·SE 'VEN DE 
_la que no se que tIene, con 
- no t-enef nada. 1 diccionario «Salva!», com-

Abora tiene caIgo», pero en pleto de 12 tomos, y la' co
as tiempos, en tu ti e Dl'p o , en lección «Universitas)), com
IN anteriores; el de los quince puesta de 20 tomos e índices. 
aIoI, cuando la naturaleza nos Para informes, León y Cas-
.anció qUIt empezaba elhom- tillo, OO.-Arrecife 
flftcfto; que la sangre comenzó. ___________ _ 

Por DONATO ALVAREZ GUILLERMO 
Viviré, que las campanas 
en mi blanco campanario, 
a gritos lo están diciendo 
desde temprano en el barrio. 

¡Gritos de vida anhelante! 
¡Hompió con la fiebre el cuerpo! 
De alboradas y de ofrendas 
mis brazos están abiertos. 

¡Visión de mi juventud!: 
Campos de esmeralda y oro. 
cRea'les' caminos de plata 
y de sendas un tesoro 

Oro de luz y de trigos 
invitando ya a la siega. 
Bestias de -mellos' cargadas 
campo abajo hacia la era. 

Parvas por el sol doradas 
del padrino Luis Cabrera 
y verdores de es peranzas 
que relucen a mi vera. 

10h campanas de mi barrio 
que en las fiestas estivales 
repican c::lantos Dondngos. 
entre aromas de pinaresl 

Los álamos dela plaza 
en tJ alba, repicando, 
con ecos de las estrellas 
están mi cama rondando. 

Con la diana de los gallos 
despierta la madrugada. 
Hay que subir tempranito 
por el pinocho y la jara. 

Amanecer de cfllores 
relim"pios. de alas y trinos, 
y de voces en rumor 
que ascienden por los· caminos. 

Quema el ~ol del mediodia 
y por los caminos creales' 
bajan, rompiendo en cantigas. 
del campo las maj~stades. 

En las erdS del contorno 
levanta ndo esfán.las parvas, 
que 1", fie"ta empezará 
con el repique oelalba 

A través de los parrales 
que cubren los paredones 
se oye un timpJiIJo en revuelo 
f un sollozar de bordones. 

Blancuras de ventorrillos, 
toros, libreas, jaleo. 
Ya dió comienzo la fiesta. 
Huele a parrilla y poleo. 

Desde la blanca azotea 
me está mirando mi madre. 
-Que muchacho tan noviero
dice, al bajar, a mi padre. 

M.e asomé al balcón del -Lance. 
por ver C1 Hortensia en el huerto, 
que en este mes nos casamos ... 
¡Estoy soñando despiertol 

Como serpi~nte ondulante 
junto al naciente pinar, 
mi caminito dei _ Lance' 
que lleva el campo a 1& mar. 

eEI ROQue~ sigue roncando 
ensueflo de pesadilla, 
porque vió al mar y al fuego 
engulléndose a la Villa. 

Prodigioso Uarachico 
desde arriba contemplado 
Me estás llevando los ojos. 
¡Quién te viera en el pasadol 

Bordado con blanco el verde, 
lazos de rojos casones; 
encaje ribet~ado 
de espuma, que elmf¡r te pone. 

Ya sé que rezáis por mi 
porque esta misma manan a 
atrapé un credo en susurros 
zumbando junto a la cama. 

l/iv-iré, que las campanas 
que han tejido mi quimera 
con mieles de lejanías, 
no han querido que me muera. 

Puerto del ROlorio, febrero de 1951 

Lea ANTfNA 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidr4ulicos, marmoles 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 DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
león y Castillo, 1-Teléfono, 109- Plaza de las\ Palmas, 2-Teléfono, 165 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Ag.nt ..... la Cia. Trasm."it.rr4n.a 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arr.cif .... Lanzarot. 

AGENTE DE VENTAS: BERNARDO MORALES MENDEZ 
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_1 OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA =¡!L--_~ _____ -----ll 
(2.2) Mal encuentro y .. epa .. to de · Incendio a bordo delllCosta Catalanall, 
punto. ent .. e el C. D. Juventud Y' a 70 millas al norte de Lanzarote u. D. A .... e.c·.fe Fué extinguido a lo. cincuenta minuto. de producir.e y no 

hu!'o víctima. en.u tripulación 
A la hora de escribir estas lineas Una cosa quit'TO hocer constor en La estación costt'ra de esta ¡· llas al norte de Lanzarote, lu-

no encontramos ni una sola anotación e~t i1 re. seña yes que por las pero capital captó a las 13'40 horas gar aproximado al que en meses 
debuen ju,ego que tenga suficiente . t dI' 
mérito para reseñar, ya que este sonas a ·qUlenes compe e se e- de ayer lunes un mensaje de pas(ldos se prod ). jo otro In.ceo-
partido transcurrió entre un continuo ben tomar las medida\) q u e socorro del pesquero español dio en el .barco da la m~sma 
patear el cúero e donde saliera, y no sean preCisas para que no se «Costa Catalaoa~ de la firma Compañía -Costa del Caribe>, 
habiend~ hecho ninguno de los dos vtJ f' lvé> a dar e,1 c.aso de teOE:T H. il' os de Angel 'OJo eda, en el de tan triste recordación en contendientes méritos suficientes pa· bl 1 
ra ganar, creo que este bmpate ha si- que estar el pu ICO, que es e Que se comunicabad haberse nuestra isla. 
dD lo más justo y equitativo pala am- "paganini", esperando a Q u e declarado un incendio en la co
bos. lino de los equipo~ llegue cuan- cina del buque, y que comen~ 

A mi juido, hasta el momento pre- do lo crea convenlente y vayan zaba a arder uno de los botes sente. son 108 dos conjuntos más flo- I 
jos de los cinco que toman parteen sus jugadores saliendo a terreo salvavidas La costera de Arre.' 
este Torneo. pero no por falta de ju· no de jUf'go, después de dos lIa· cife lanzó inmediatamente lIa. 
gadores. ya que íunbos los tienen y madas del árbítro, como si fue- madas generaleS de socorro ,pe
creo que buenos, pero les falta oon· ra por cuentagotas . Otra cosa ro una hora más tarde eI .Cos-iuntarse para que sus líneas funcio- d 
nen bien, ya que, sobre todo las de- Que se debe exigir a los juga o- ta Catalana daba cuenta deque 
lanterall, n o "carburan" ni medio ri:"s es que todos salgan. con sus el fuego pudo ser sofocado, en
bien; mejor la del Juventud; pero medias altas; algunos dIrán que contrándose todo los tripulan
.:¡uerienoo meter los goles a dos me· estas cosas son boberias, pero "tes sin novedad. tros, daban ocasión al contrario a re-
plegarse ya llegar a tiempo para cor- como no cuestan dinero se pue- El accidente ocurrió a 70 mi. 
tar los peligrm; 108 amarillos chuta~ df'n hacer·. 
.ban más a puerta pero tenia n que ha'EI arbitr2lj e del Sr. Re!:ruera 
cerio 'desde lejos ya que la defensa f r a n C a m e n t e malo; le faJ
roja, lo único sólido que tiene el equi-
po, no sr: andaba con contemplacto- tó autoridad y aunque expulsó 
ne~ y despejaba los balones como a un jugador· del Arrecife no es 
fuera. e!"a a veces la manera de impo. 

Iban trascurridos 30 minutQs y n"rsea Jos l'unadores; permitió 
cuandQel público empezaba a abu- rs 
rrirse, ~I Arrecife logra el primer gol, muchas. muchísimas ·cosas por 
a centro de Paiz que remata Rodrí- ambos bandos y se equivocó en 
guez. a la r~d entrando la pelota por los tres gol es que dejé an~ 
el mismo angulo. t.3 H f ; lo 

Con el resaltarlo ffl'! 1.0 favorAble tpo: ano auo!'!. ay Que ene.· 
al Arrecife teÍ'mhJa es!e primer tiem.· má<: "utorid~d. Queno ere el Sr. 
po: . ' · coJI"!:ri;oodo que estas críticas son 

Enelsegtindo, a los1'b minutos, se ·conafAn de déstruÍr' muy al 
forma.un tremendo 110 delante de la . . . . ' f' d 
puerta defendida por Alamo y el árbi- con trarl,o. ~on . con · a an e 
tro hace sonar el pito sin sahfoTse lo constrUIr y no hene quP deses· 
Que toca. pero en este momento C8~ "o,>,."rsp ya Que so lampot!> con 
yeta~o lograintt?ducir fa nelota en [l?rlidos es como se jráfortrian
la pürteria y pi árbitro concpde un !lol 
no válide puesto que había suspendido do. 
el juego unos sej;!undos antes. PtilT'er 
error ::Iel .sr. Colegiado, de una serie 

PENALTY 

deAe~~n8glón seguido, puesto que ha. ('nMITE DE. COMPETlCION 

ESPECTACULOS 
CINES 

«AIlANTlDA» 
PANTALLA tJANORAMICA 

Martes 7'15 y 10'15 
.Su~via Films' preseotala deliciosa 

'antasla 

LA OTRA VIDA OH (APilAN 
(OrtTRERAS 

por Fernán GñmfZ, Maluja Asqueri
no y Maria Piazzai Un capitán au
.daz, donjuanezco y esoadachln; des-

pierta de un sueflode tres siglos. 
Gran éxito de risa 

(Autorizada mayores) 
.Jueves 7,15 y 10'15 

La orooucdón hí~oano·inglpsa 

COnTRABAnDO 
I (Eflstmancolor) 

Acuerdo!': dpl Comité deCo'11' por Richard Greel'f, Anouk J\imée y 

blan transcurrid o escasamente d o s ,U 
minutos, en una mano éompletamen
te involuntaria de uno de IOldefenso
res rojos, el árbitro decrfta penalty 
ante el asombro de los espectadores. 

pefirión ti!> la Deh'gación Insu· la colaboración rle Conraclo San Mar. 
lar' de Fútbol sohre 1"1 partido tín. Un inolvi.dable persecución a tra-

Inauguración de lo Exposición 
de Reproducciones de Pintura 
españolo en el (abildolnsular 

A las 13 horas del domingo 
fué inaugurada en el Cabildo 
Insular una Exposición de Re
produccicn es de Pintura espa
ñola (siglo XI a 1 XVIII), orga
nizada por la Asociación de 
antiguos alumnos del Instituto 
de Enseñanza Media de Arre
cife. 

En el acto inalJgural pronun
ció una i n ter e s a n t e con· 
ferencia, bajo el título .Lección 
de Arte español'" el profesor 
de Dibujo don Juan Reguera 
Castillo. E I orador fué presen~ 
fado por· d direct,or de dicho 
Centro. Rvdo. don Lorenzo 
Aguiar Molina 

Figuran en esta J:!xposición 
cuarenta y un cuadros " . todo 
color, propiedad del Ministerio 
de Educación Nacional, que re
producen, con gran exactitud y 
fidelidad, obras originales de 
maestros españoles de la talla 
de Gaya., Velázquez."El Greco", 
Murillo,Zurbarán,Sánchez Coe-
110, Ribera, etc. , . 

La Exposición, que esta sIen
do visitadísima, permanecerá 
abierta durante la actual sema
na de 7 a 9 de la tarde, siendo , . . 
cJausurada el próximo dommgo 
a las 12'30. ya Que más bien aquello pareda una 

co.mpensación al anteri,>r errot:. Tira. 
do e~te por Hiram lo transforma en el 
segundo para sus colores. . 

A los 30 minutos el Sr, Re
guera se saca otro penalty de 
la mang(J, esta \'ez contra el 
Arrecife, y digo .. de la manga 
porque SI allí hubo alguna falta 
fué del atacante rojo que levan
tó la pierna a una altura n0 
permitida. Se tira ésto¿ por Jero
mn y es e1.gol del empate que 
sería el último de la tarde. 

L t T l I vés de Espafta, Francia elnj;!laterra. 
an7.aro p - orrp avega, ce e- Contrahando dI" oro y estupefacien-

or¡:¡tio el 27, 1 • 57: tes al descub.ierto, ~n un film lleno de I 
"Anular al C. D . Lanzarote emociones ( t]. 

f'Jpunto obtenido en dicho . en- (Torlo'llos públicos) ampeona O uvenl 
CIIPntro e imponer al mismo Sábado a las 10'15 LTADOS 
. -Metro Goldwyn. presel'l. ta el film RESU CI11h multa de 50 p"sf'tas por ·S F d 6 C' l' 1 que Inaugura una nueva era en el d- an ern.an o, . IC on, 
alin"arión inc1pbirla del iugador "p mll~¡~ .. t Graduade, 3. Vega. 2 
Lp"poldo Martín Ca macho asi!:r- SIEn NOVIAS PARA SIETE ImpeÍiaJ, 1- Lomo, 5 
n~ndo lo!': nos ountos del parti- CLASIFICACION 
do al C.D. Torrelave!?a. (Art. HERMAnOS San Fernando, 13 puntos; Lo-
:6 ·'el RegJrtmE'n·to de Putioo!': (Metro~coof\·Anscocolor) 1010• 10; Imperial, 9; Graduada, 
y Comopticion"s de la R F.~.F.) p~r Hr,warrl Kel"l v Jane Pow.ell. los- 8' Vpga 7 y Ciclón, 1 punto. 

Arrpcif", 2 de febrero de 1957 puadR I"n pI raptodelasSabtnas.una/ ' . ." d· . . las 11 
simpática ooerrta en 1"1 marco gran- Próxuno ommgo .. a ~ . ' 

l. 
oioso de la o. an. talla gigante . . . San . . Fel'nando. Vega; a las~ 12, 

Ca.ino de A .... ecife (\utMizada mayores) , Imperial·Ciclón, y a las 3, Gra-((DIAl PIREI» Id _u_ada_. L_orr._,o. ___ _ 

Por el presente uviso sesacfln a subasta los servIcIOS · · Miércole.s.' 7'15 y 10. '15 SI PERO C·'.. L I PE . R 
del bar de esta Sociedad, con arreglo -al pli"go de condicio- -lIfesa, presenta. 
nes expuesto en\s.ecretarÍa. Se admjten ofertas hasta el pró- L.l L U· , P • ES EL MEJOR REFRESCO 
ximo día 12 de febrero. 11 11 

El importe de estos anuncios será por cuenta del adju- por Valeriano León, Margarita An. -f·ran-c-,;-sco'-u-a.dalupe Ayal-o 
drey y Gue.tavo Rojo Acuda a esta U 

dicatario. pplícula .y se encontrará los más ori. 
Arrecife de Lanzarote, 27 'de enero de 1957.·Por la Junta Di. g:nales detectivl'll del ~iglo. Campeo ' flLMACU DE ULTRAMARinOS 

. rectiv~. El Presidente, Firmado, ~arcelino · tlePaiz Gárcía . na en grac(~U~o~?:~C!d~~yores) José Antonio, 29 • Teléfof.<,,63 

~--------------~~-----------------------
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felizmente se han lIeV~i~~:;~mera página) La Compañía T rasmediferránea ... 
(Viene de primera página) 

-' f~pecificar sus porcentajes-- cado tele'gráficamente la noti· 
"sta no verificar los análi sis da a sus compañeros de Ma- te qu~ se venía pfl gando. I U n ligero exa men del siste-
aaotitativos. drid. Serán ellos los que deci~ ,A r~u.sa de diver~a s, gt'slio-¡ ma ta rifan? que t.iene apr?ba-

-¿Podría decirnos entonces dirán sobre los próximos pla- nes ehnales , r~~ p a,dél d as por ¡ do 1" ref e;lda entidad naVIera, 
los porcentajes de metales no- nes él seguir. una flJ"rte re a CCJOn popu lar de I muestra bien cla ro que los ma
'Irs en conjunto, aun sin esp p - Ha sta aqui las declaracion(' s ,toda " las ic: las, la di s P0sÍrión ! yo r~s impactos jb~n dir igidos 
dficar de qué metales se trata? del químico señor Calahorra n~ tuvo f'fe cto de momento V ¡ h aCl rl las mercanClas q,vP' re-

-Hemos logrado, en dosen- Pero nosotros añadiremos por ~olo ~e puso e~ práctica un an .! pres en taban. ~I m ~ ~ or vol umen 
sayos, dos hotones En el pri. nllestra parte qUl? aún tenemos ~ent(\ que OSCIlaba entre un 20 ¡ de eX,íJ Ortacl n ~ . ~é! S CIf ras re
_ero, con doscientos g ramos <en cartera» nuevas e intere- 'r un 30 por 100. que es el que I sultan i'l n e" f' o ,Ofllantes al esta-
4r zafra, hemos obtenido 0242 santes no iidas sob re f>} parti - hasta la fecha h ~ venido rigien-¡i blf'ce r·!a d iferencia fntr e 10 que 
eramos de metales noble~, y cular. Mas, de momento, prefe. do . , ' se v,eola pag (! nrl,(~ y lo q,u e de
en el se~undo, con la misma rimos callar A todo le irá Ile- Creo qu~ esta por demá~ vol- ¡ b era pagane. SO lO en plafanos, 
cantidad de zafra, O 074 gramos gando su hora. G. TOPHAM ,".f,r a dp~lr.a hora si la. ~Hlla-I con una diferencia , de ,228 pese-

EJ primer ensayo daria, a (IOn economlca (jI' CarPHlas es- i tas tonelada, y teniendo en 
egrosso modo t , por cada tone- VISION 'D'E taba (>n aqu21 entonces i>n ron- !c:.JI?nla a to j as las !íne¿¡sque 
lada de zafra, un kilo y dos- ' ... diciones dI" so'portar el (lUTO I r~ i'l lizan el tra nsporte ce este 
dt!ntos gramos de metales no . . _ . (Viene de tercera página) impacto qlle suponía lti i'lplica- I fruto a los puertcs peninf.ula-
bies, y el segundo, con la mis- InconsCIente, me ha arrancado ción ' de las ci!¡Hl as tarif ri s. a rf'S, V que ahora disfru l¡:l!án de 
.a cantidad de una ' toneláda este cantar. Yo la he vi's lo con nadie se 10 arulta QUP de ha- Í!!ua) ta r ifa, ascend eIia a u nos 
de zafra, trescientos setenta faroles, alumbrando su serena hf'r prevalerído un criterio in- 40 millones de 'peseH.ls al élñ 0 . 
aramos de dichos metales no- soledad. Sus fachadas tenebro_flexibl,e, nue!ltro movi"miPnto'1 Si rpalment e es sólo un 30 
bies. sas, recortándose en la noche, tanto romf'fci~1 romo socj¡:!] ('''n por 100 lo que la Compa ñía 

Ha de tener en cuenta que al como sombras silenciosas Sus lfls demás fl'ovínci¡:o"oe la Pp- Trasmediterránea clehe hacer 
DO disponerse de equipos téc- ventanas: un enigma; sus puer- nínsula, hubiera suf.rido un du- repercutir fn S\lS tarifas pára 
aieos adecúados y eficientes. y tas, una ansiedad y sus suelos ro golpe. enju~ar el alza represpntada 
al no poder realizar" por ejem- empedrados di> una etelna se Hoy, desgri'lciadamentp.nm:s- por la modi.ficación df'l~alario 
pto, controles de temperatura, quedad , ¿Es acaso poesía, so- tra eronomífl no sólo no ha me- y para la mIsma supone un des~ 
una parte de estos metales se ledades silenciosas, ansiedades ¡orado, S100 que nesoués oc> ~n- e~bolso, según fenf mos enten
ha podido perder. misteriosa,s y una eterna sfque. portar duros reveses se halla! dldo, de unos 26 millones d.e 

-De lo que se deduce que, dad? en un? de su~ peores mom pn-¡ p osetas, es a eso a I? ~ue fsh-
en más apropiadas condicio- Perdóname lector si he pasa- tos. SI la producción arllSi'l lln mamos que debe htrttarse el 
Des, los porcentajes habríaFl si- do de la . prosa llana y vulgar a mayor roeficienre el'o p~ (lehi- ~umenlo, sin elegir la . circuns-
de mayores. la p~osa rimada. Yo sabia que dn al afán de npc:qnite oe los tancia para hacer ' efectiva una 

-Indudablemente. pOdlahacer melodías musica . hijos de (>!:tac: islas para poder- rredidaque ~ , ella .le .beneficia 
-¿Estos análisis no los ha- les y llevarlas ' al pentagrama, s~ re~Rrcir de quiebrAS pa~í'- tanto como nos per)'udIca a nos-

bfan efectuado vaen laPenin. pero no, ~ospecbé que mLplu7 ~!'Hh Qe IQrma, (¡J,le " si PTt 1953 otraos •. 
suJa? ma podla cantar ... yes, que 2fl resultab ' n inoperantes la!! t;:,- D I S d 1I 1 

--':Sij yo. mismo he realizado contrastar l0, "que, fué y lo Que rifas q'2e, nretencfí~ a:>Jir(lr 1., e egación in ica . nsu ar de 
muchos y con buen resultado, es esa Plazuela. me alegra que CompanfaTrasmedlferr¿nf'8,10 Arrecife de Lónzarofe 
pero con zaf,raspertenecientes se lIene de luz que ahuyente son también ahora con más EM(U!ORAMIP'JO y COlOCI('IOM 
a otras zonas Los ahora efe c- sus somb,r,as se~ularts .. , y se fundados motivos. ". 
tuados-piedras maciZas y duo n.en~ ~e alga~i\~ia Que aleje su Pues bien. son orecis¡::¡mpn!e Emigración de trabajadores españoles 
ras de r,o!oÍ' negro-pertenecen sIlenclO tradlClonal. pero me éstas las tarifas Que AhoTi, se a las minas belgas 
a los sectores de Los Mármoles dueJ.e el ver que. ha per.dido pa- quiere imolantar. Salvo ' algli- Se pone en conocimiénto de 
J Zonzamas, basta hoy absolu- r~ sIempre su fIsonom:a pecu- nas consideradonf's que se He. los trabajadores a quienes. inte
tamentedesconocidos por nos . .1dlabr y ese dolor de .no verla m~ nen con Jos frutos de exporta- rese, que en esta Oficina deCo
otros. Crea usted que en Lan- e e ha,ber hecho rlmar. ció n v cnn mny po'ras merran- loc:ar.ión H han recibido ins· 
¡arate hay tema inagotable de C;~nflO que e!'lta Joven gene- cias, 10 demás es porer f'TI vi- trucCIones sobre la emigración 
estudio para toda clase de cien- raCton, de luz y algarabía. ha- gor pl Decreto a que antes aludi de tr,tbajadores, españoles a las 
'tificos e investigadores. Cada rá un Lanzarote mejor pero no mos. - .minas belga~, en las cuales se 
día vivido aquí depara una nue- te extrañe, si transeúnte me ves Una de estas consideraciones detall?n .las condiéiones de con· 
va sorpresa_ pasa: porell?, q~~ 11eve en ple- se tiene con el oláfano, QUP trat~clón . 

-Lo que quiere decir que I no dl.a: En mIs ol.OS oscuridad, habrá dp pagar SOLAMENTE . DIchas Instrucciones se faeí
pueden existir otras zonas, no en mi cara un.a trrsteza yen mi un flete de 60'lDesetas lA tone- htarán en la Delegación Sindi
descubiertas, con posibilidades alma una anC:lf'dad '" lada. osea, un 61 por 100 más cal Insular, calle José Mo1ina, 
de explotaciór.... ARRECIFE. enero de 1957 que la tarifa ac:tual. 15, departamento de Coloca-

-Exactamente. Por eso con.. S . ' - -- ción.._ 
tiauaremos haciendo pro!!pec, ervicio ¡.colar cíe Alimentación p'or ~IOS., Espa~a y su. Revo· 
dones . (Sulule.le9a~ión de Lanzarote y la Gracio.al lUC1ón anonal SmdlcahstJ. 

-¿T'odos los aná!isis efec- . SIendo rlece.sano hqu](1ar todos les envases r",cibidos en esta SÍlbddega- Arre(:'ife, 30 de enern de 1957. 
tu d cló,n hasta el dla de.la fecha, rUt'go a los Sres. Alc;¡ldes, Sras. Maestras y El Jefe Coma rcal del Servicio.-

a os aquí han dado rp.sulta- Sres. M~e.8 tros, se suvl\ndevúlver o liquidar el valor de lodos los que ten- V B. El Detegado SindIcal In-
dos positivos? gan ~ecl.b)(jos y no abonados, cuyos precios fueron fijados por la Delegación sular. 

-No. Los análisis con mate- PrOVinCIal y son lossiguipntes: . --.:-------- -----
. 1 d d . VALORES POR UNIDAD e A s A 

na es e eterminadas zafra s Bldo.Des o lamhore!\ de leche en po'vo 150a Ptes. ' 
tlieron resultados ' negativos. Ro/sas plál'l!cas grandes, 10'00, .. 
Comprenderá nuestra ~moción Bolsas p'ástlcas pequél'las 0'50 .. recién construída, se VEN-
aando obtuvimos el primer bo- Cajas de cartón queco'ltení iln leche,q'leso,mantequilléll'OO .. DE, a precio económico, en 
160 de metales nobl\' !- ; a todos Latas que contenían mf1ntequi la o que~Q 3'00 .. la calle Bias Cabrera ' To-
llO. S asomaron lágrimas en Jos MP~9T~evolución o la liquidación df' los envases recibidos, NECESARIA- 1 pham (La Vega). Para infor-

d ~ . debe e~tar hetha antes del día 28 de Febrero y la factura o nota mes Manuel TeJ' er T 
otos. Al finalizar les experi- eherá del.al/ln lo. que se liquida O lo qu ,; se devuelva a esta Subdelegación, ' aorres. 
_fntos un señor de ArreCife y por dupllcadO,flrmada y sellildaporcada titular; una de las cuales les se-
"yitó a tomar una copa ' de ~~~:~I~e~t:;.~~~ vei firmada por esta Subdelegacióf' . como justificante de I sr N[(rSlyn l' 
Wlsky. Créame, es la que más G ' [ [[ n ran parte de los sel'lores Maestros y Mdestras tienen ya liquidados los I 
• gusto h e tomado en mi envases referent~s a :as primeras entrpgaR de leche y mantequilla; pero al- i dependiente de mostrador, (DI (ODO- ' 
wida. gunos se h,an olVIdado de hacerlo; lo que ha obligado a esta Sub.:lelegación I cimientos del romo de ferretería 

-¿Proyectos inmediatos? a ad~'antar )0 qu~ el!o'S no liquidaron, por lo Que ahora se les reclamarán IHfORMl5: Sucesores de monuel de I 
-El señor Pons hacomunI· _ los env~¡es, o su Importe, que tengan recibidos hasta finales del actual mes ' Arrecife. 28 de enero de 1956 .• EI Subdelegado del S. E. A. en Lanz810te la (ruI.·ller.onos lerolo, 9 



LOS REPORTAJES DE HOY 
A las concesiones del 

En nueve semanas vendió más de un millón de asisten el rey de Suecia, 
discos y en cada programa de televisión y 105 ministros del 

EL REY OH «ROCKAND ROn,. premio Nóbel 
la famiiia real 
Gobierno 

gana 15.000 dólares (II) s ' I b h' , , f tiLas propuestas de candida- bio del momento. 
els pa a ras suyas ICleran mas e ec a que a tos a los Premios Nóbel pueden Después de f'sta ceremonia 

acción de la poJicía ser hechas por antiguos ga1ar- tradicional, de riguroso proto

NUEVA YORK.·· Elvis Pres
ley, el rey del cRock arrd Roll~, 
ha sido declarado capto para 
el servicio militar> por el cen
tro de reclutamiento de Mem· 
phis (Tennessee). 

Si bien el joven actor,que 
enloquece a las muchachas nor
teamuicanas, está -físicamente 
perfector., sus condiciones inte· 
lectuales son ml1y medianas, 
ha declarado un oficial médico. 

La noticia de que el moreno, 
melancolico y piltilludo Elvis 
Presley va a convertirse en un 
0.1., ha apenado a las mucha
chitas,. pero', en'cambio, el que 
un teniente médico se :!trevie
ra a decir que sus facultades 
menfales son mediocres las ha 
d~iado indeferentes. 

El rey del • Rock and RolI", 
es el ídolo de la juventud nor
teamericana. Su éxito no tiene 
precedentes. En nueve semanas, 
por ejemplo, se han vendido 
más demil1ón d~ejemp18res de 
un disco de Presley; ep el año 
pasado ganó alrededor de un 
millón de dólares. En cada pro· 
grama de televisión Elvis co· 
bra 15000 dóldres, 

Su influegcia sobre esta ju
venttid, con parte de la ctial'vi
virá dentro de los cuarteles 
dentro de muy poco tiempo, es 
á<;ombrosa. En sus dos actua
ciones en Calif0rn-ia. hace unos 
meses reunió a un 'público de 
más de 5.000 mil personas en 
cada una ' de ellas. Durante el 
espectáculo se produjo ese fe
nómeno de histeria eolectiva 
que ha provocailo tant~s ~scán
dalos ~n los E~tados U nidos. 
en Inglaterra, y en ,otros países. 

donados o por Institucion~s colo, todos los asistentes y al
La multitud .se ava1anzó sobre Científicas o Academias oficia- gunos invitados más se dirigen 
el ec;·cenario. La policía y un les de cualquier país. Tales al Ayuntamiento de Estocolmo, 
pelotón de «marinos~ resultaron propuestas debe.n cursarse an- donde en Su Saló!"! Dorado la 
impotentes para dominarla. tes del 31 de enero del año en Fundación Nóbel ofrece un 
Presley con un gesto vago, lle- que el premio en cuestión deba banquete, con asistencia de los 
no de .fatiga, dijo suavemente: ser concedido. El Ins~ituto Ca- miembros de la familia real a 
cSi no se sientan, no canto>, Y rolino que otorga el Premio de excepción del Rey. Se brinda 
se hizo e"silencio. Medicina y Fisiología, anuncia por el monarca sueco y por los 

Del nuevo ' G.I. ha dicho la su decisión, generalmente, an- soberanos y jefes de Estado de 
prensa norteamericana; «Es un tes del 31de octubre. La Aca- los paises a que pertenecen los 
trovador primitivo que toca la demia de Ciencias a la 'eue co- premiados. Es costumbre que 
guitarra en forma errática y serresponde el Premio de Física y hable en el banquete un repre
retuerce como una bailarine de I Quimica, lo hace artes de me- sentante de la Fundación Nóbel 
cabaret., y también cuna exhí· diados de noviembre. La Aca- Año trás año, el señor Rag
bición de tan mal gusto que ca- demia Sueca, que elige a los nar Sohlman, Ingeniero que es" 
si resulta obscena. L?s meneo~ galardonados con el Premio de tuvo al servicio de Nóbel y al
de Presley son un Insulto SI Literatura también suele tomar bacea testamentario suyo, que 
hiciera en Id calle 10 que bace su decisión por las mismas fe. tenía entonces 26 años de edad, 
en el escenarío ya estaría en la chas; pero el Parlamento No- ha podido recoger de loses
cárcel~. , ruego que oto ' ga el Premio . de critos de N6bel alguna nueva 

Elvis Presley, el fenomeno del la Paz, retiene casi siempre el anécdota de su ilustr,e jefe, 
-Rock and Roll», es casi uná- nombre de su candidato hasta Los premiados tambi~n pro
nimemente conJenado por los la víspera del aniversario d~ la nuncían discursos fn sus res
escritores y pensadores, pero muerte de Nóbel. pectivos idiomas. Las traducio
sigue hacienrlo furor en los Es- ENTREGA DE. LOS PREMIOS nes en sueco aparecen en los 
tados .Unidos. Eldoctor Pitirim y SU PROTOCOLO periódicos del día siguiente. 
Sórokin, profesor dela Univ~r· Para esa fecha - ella de di- Después del banquete, los 
sidad de Harvard; decía que el ciembre-seinvita a los nue- ir.vitados se· reúnen, sin cere
cRack and Roll,., es un síntoma vos galdrdonados a desp1azar- monia, en torno a pequeñas me
del arte decadente de los Esta- se a Estocolmo. Generalmente, sas del Salón Azul derecepcio
dos Unidos. El sociólogo, nor- los casados van acompañados m.sdel Ayuntamiento. En este 
teamericano añadió: Nos desli- de su cónyuge. A las cinco de salón canta el Coro'de estu
zamos hacia una era poblada la tarde, en el Palacio de Con- diantes de la Universidad de 
por toda c lase de animales hu- ciertos de E .;tocolmo, se cele- Estocolmo y su director habla 
manos, que son verdaderos ca- bra una ceremonia de gala, a a los galardonados, en el idio
sos patológicos. ·Los verdade- la que asisten el Rey y los ma de uno de ellos por lo mé
ros instigadores del escánd~lo I miembros de la familia real, así nos. Los invitados entablan 
del -Rack and Rol1~ son los In- cOnio el elemento oficial de la pronto· relación entre si, y a 
terf'ses c.omerciales en manos Corte, Cuerpo Diplomático. Re- mfdida que transcurre la vela
de faIsanas y explotadores del presentan/es de la Fundación da,el ambiente se hace más so
arte. Vivimos en un mundo de Nóbel y de las Academias olor- dable. En la noche siguiente, 
enap?s dond~ .la imagin?ción gantes, l<;>s ministros ~ altas el Rey ofrece una cena oficial 
esfertl se mamflesta pn I'ltmos personalidades del GobIerno y en Palacio, durante la cual no 
como el e Rock and RoJ)", en destacados miembros de la so- se pronuncian discursos. 
novelas nauseabundas y en pe~ ciedád_ Antes d€ salir de Estocolmo. 
liculas pornogrMifa s ., Desde luego. es un acto muy se espera que cada uno de los 

BEBR Vino, pero .ino puro y Itueno,com
,(etamente clarificado, de .... 

solemne, con música clásica y premiados dé una conferencia. 
toques de clarines én los diver- sobre .el tema de su trab:,jo. 
!'lOS momentos de la ceremonia. ante una asamblea de colegas 
El Presi-dente' del Comité del suecos. Todos los demás actos 
,Premio Nóbel presenta a cada que se celebren ei;tánfuerá del 
galardonado con un discurso, protocolo del Premio Nóbe!. 
'e¡(el que explca dataJladamen-

ROBERTO DIONI·S 
VALENCIA 

Máquina. de co.er y I»ordar 

LR ETERNR AMIGA DEL HOGAR 
36 me.e. de crédito 

Agente ditt,il»uidor en lAnZAROTE:Jo.é P_rrillaCa
I»,e,a, Teléfono 100, ARRECIFE 

te las razClnes de su elección. 
Los elegidos son felicitados por 
el Rey, y des pués, entre los 
aplausos de la eoncurrenda se 
les entrega los diplomas y las 
medallas de oro. así como los 
certificados en los que se indi-

S'e Venden: 
dos (asasen (alles', Guardilama, 11 g 
Jacinta Borges, 58. Para informes! 

'enerife, 19 .• Arrecife 

------,------
can que las suma'! a que as- I LA AmERICAnA 
cien den Jos Premios están dis- A macene. . 
ponibles en establecimiento ban 
cario. Esta-s cantidades van ex
presadassiempre en moneda 

TRAJES A MEDIDA Y 
CONFECCIONADOS 

sueca. Su valor en otras mone- León y Castillo; 35·Teléfono,149 
das depende del tipo de cam. 
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Nosoh'os y los bUl'l'OS 
Esbozo misceláneo, pro-empabilamiento VIAIEROS.-Llegó de Barce-,' tín Padrón Martín con la seño.-

lona cion José Pujol Soler. rita María Rodriguez Elvira, y 
tn, mundos afectivor: y efectivos I y llega la seriedad, lectores. Tene-

~O\ burros pueden estlmuiar, a ve- mos que proclamar nuevan,ente al 
nuestros !>entimil:'!ltc)s y actua-¡ homb re como re\' il¡tegral Oe la grey 

-Regresó de Sevilli3, don don Antonio Arrorha Franquis 
Juan Villalobos Guerrero. con la señorita Juana A-vero 

• 5 No así a nuestro mu;: Oo cog- animal parcial ' Y adj'?livamos seria
... ~ Hivo. mente así, porque f rente a integrill y 

-Para pa~ar una corta tf'm- Martín . 
porada en Lanzdrote llegó de DEFUNCIONES. - En esta 
Madrid. el doctor don Manuel capital falleció la semana pa
Rodríguez Bethli"ncourt. sada el patrón de Pesca don JIoIOtros los hombres, por el con-eo, podemos. acelerar el proceso 

IJmental y opelante de los b. urros, 
· ,re que queramos; sin un restrio

ca veces». 

Nuestra memoria, conservadora de 
... fectos; nuestra voluntad, propul
e.t8 de los efectos, y nuestro conoci
~to o capta verdad, son faculta
.. llcomparables con las de la es
.. de asnal. 

El rebuzr.o del burro-en las oca
__ Iles en que es lanzado airosl) al ECio-pudiera inter rHetarse como 

~ionador dispositivo de propu l
dela sonrisa humana, o mejor, 

las sonrisas hilmanas. 

Ei cocear del burro, por el contra
..,. nunca d2be interprl!tarse como 
"zur10 consPjf) hacia el pataleo hu 
"no, sino más bi"n como toque de 
... ·ma pa¡¡¡ un 1:lctuilr paciente. muy 
-.estro. 

f'! pollino se manifiesta percepli
.(!:nente. superior al bu¡¡o l¡du '10.· Y 
lIki~ndo aq 'lÍ lamentamos el pafille
Jbmn entre lo~ s"lí ppdos y los r"np· 
_;('s .de actua .idad aú r1.POlque es evi 
~te que el hOlílb ¡p a dul to d'.' hp 3 é r 

CQc¡ ·lu·:;tordel hCiPb:'8 ·niiio. en !Ugilf 
• manifestarse wfé;!Íor ¡-¡ él. 

~ircunstanri(1lmente, el resabio es 
_:lropio- 110 propío-d i' l asno adul
~~. dc>1 pollino de Ilupstrcs (jí~,s. Por
~ h~ aquí que también elles pade-
u::; de circuDsla ncia, I 

S,)hre la circnnstaniÍ!! Externa del¡1 
""0; mejor dicho. scbre la circun8-,..·i'i externa ,,1 V contra el burro,! 
.. bt'mos que es impu 's orb de lesa-I 
""" Sobre su ci cun,tancia intemPl, : 
.. o,>,ible que se nos hélya vedado la I 
~tnión I 

So se nos oculta, por el contrario, 
.... la circunstancia más rlemoleJora 
_ nosotros ?s la interria. La externa 
.. osi. CdEi, ya, una circunstancia cir
... ,tanciada por la interior circuns
"cia. Y aunque parezca un lío, está 
e.ro. 

~.da (je ••• -el burro ¡¡I¡mle pa que 
_ 'e espante •.• EI hombre (jelante 
.... 'lue el burlO se Hspanle>-y no f'S 

_~id-, pudo haber sido el funda 
"":0 de muchas con &titucines. 

.Sn'otr~s y los burres., tltu'O y 
.,.·ricio Qut' no vuelvil a ocurtir
....,Clcio-o a oc.urrirsenos-título-, 
• .¡quiera el titulo de .Lo!' burros y 
~tros>. 

I 

parciaJ,clIcional e irracional n08 hue· 
len a tópico. 

Es inapelable la absolución - no la 
sentencia-de que el húmhre es el ser 
más adelantado en la avanzadilla 
hacia pI Ser. Absolución que pudiera 
convenirse en sentenlÍH, 8i el hom
bre iniciare nuevamrnte O siguiere 
cansada mente una culpable retirada 
demoníaca. 

ENSAAC 

Hoteles y turismo 

-Re gresó de Las Pa'mas el Domingo Delgado Fuentes, de 
abogado don Domingo Loren- 64 años de edad, persona que 
zo García. gozaba de mucbo aprecio en el 

-De la misma procedencia círculo de sus amistades. 
llegó sI comercionte de esta A sufamila enviamos nues-
plaza don José Peats Hernández. tro sentido pésame. 

-Regresó de la capital de la 
provincia la señorita María Eu· 
genia (erdeña Lezcano . 
-También lle~aron de Las Pal

(Viene d e segunda página) mas por vía aérea doña Vice n
mentar la crisis económica ta Rorlríguez viuda de Guerra y 

,f ti' l l h doña Isabel Cabfer~ de Guerra. 

Campaña de Navi . 
dad y Reyes 

que aJec a a a lS a, pero e e- Relación de los donativos rEcibí-
cho cierto es que la mayoria de NATALICIOS. - Ha dado ti dos en este Excmo. AyuntamIento de 
los capitales isleños continúan luz un niño Ja señora esposa Arrecife pala la campaña de Navidad 
. ' . t· · d t d del capitán de I íi fantería cion y Reyes de 1956. lnVlr Len ose, pese a o o, en Suma ántelior 6.900,00 
la pesca)' en la agricultura. J'1sé Ausland er , de ~oltera Ma- Doña Carmen StJnga Viuda de Pe-

¿No valdría la pena tomarse rina Alamo Falcón. reyra 5:; "Cine I\tlántida" y "SaJón 
un poco más en serio la faceta -Asimis mo h il dado a luz Díaz Pérez" 1.000; Factoría Nuestra 
t . t· d T t PO vcuór: 1"1 ól"ño ra esposa de Sel'iora Las Nieve~, 25; Parador Na-
IlrlS lca e Lanzara e, que se- cional de Turismo, lCO; Ca bildo insu-

ria tanto como aspirar a bus- don JlJiln Rodríguez Tavío. lar de Lanzarote, ~OO; don Juan L1e-
car rendimientos más solidos y BODAS. -- U¡¡ímaTnf'nte han brí Hernández, 25; don Antonio Gua
seguros a la economía futura contróido matr imonio (:'u esta dalupe Ayala, lÚ; dol'ia Carmen Fa-
de la isla? ciudad don Gui llermo Cedrés jilfdo Hernánd fz, 25; don José Ar mas 

. D- d'll' 1 I " - ;(. ( rir · Alba, 25; (jan Adan Miranda Topham, 
ni 'a "zf'l'e'n los ¡·abl·tantes de 1 a l. d c e n 'o I, e n o r, .o ,men 50· do ". t' gOl'.·. 50' /. u" ¿. . .,. ¡ . B . M . , n ~an I1l o i~osa ,-amEJ·), . , 

Lafizarote podrían cooperar efl- I ron te. s l- a ;Z;I 1':' 00 __ e ~1 to ,3 r~ trJ . don fllfredo Matal!ana Cabrela, 25; 
cazmente . en este aOüdo pro-I GarC;¡8 con ,a seno nta GaDne- Llort't y L11~ar~~, S. L . 200; Rocar, S. 
bl 'i ·'L r 1 . . ... e t· · ·A·' ·la Rocjríguez G orcía; don Agus- A 20D; AsoclaclOn Gremeal Armado-

ema.' (1; a Oja/nleno. !le- res. 100; A.F.E.R.S.A, 2(0; Fábrica de 
cife, Teguise, Harta, Yaiza, Ti- _.~U_~ Electricidad, liJO; don Antonio Armas 
naja, etc. habilita nao delJen- CurbeJo~ 200; En trecanales y Tá VOla J 

de/1Clas de sus domicilios para B,¡¡· · Rz.hHJ¡+onte JAt~U810 " '\~OO. GI!. H ~rnánde~ Herm f! IlOS, 
. ~ 200; CHUpO SIndIcal de franSpoltes, 

alqutlar a los forastero;,. En EL MAS FINO APERITIVO 100; don Miguel Betancoro !\lartín. 
este sentido se han recibido 5; don Hafaei Bito Bermúdez, 50; don' 
aquí peticiones (le París, Lon- EN EL ¡"lAS LUJOSO BAR DE Juan Lor~nzo QuintalJa, ::5; Oíaz y 
dres, etc, pero ha sido necesa- CAN ARIAS L?renZO, s. L. lOu; don Angel Her-

, L' C . 2 'r· 1 r ~ 134 na ndez Morera, 25; don Manuel To-
rlO co.ntestar una y otra vez eoo y astillo, -€ elono, rres Beníel, 10; don Nicolas Márques 
negatwamente. ~m'::~::':'.::~::'::'::~: Gonzales, 25; dnn José Deniz Peldo-

Pensemos en el claro V sig~ • . .: ....... " "·m·"· ·" RO> ¡mO,1ü;(jOn l{amón Oarcid Cabrtra, 
nificativo ejemplo de Ibiza la L.brerlG «R O E ) 15; d())) DOIDlng(, Cabrera Rt'yes,5; 

. _' don Manuel Fontes Rodrígut z, 25; 
mas pequena d~ ~~s «tres gran- EXTENSO SU , TIOO EN PA. cton Antonio de León Umpiérrl'z, 15; 
des» del arch~pleLago . balear. _ PELERIA _ don Marcial Machín Gonzaifz, 25; do/! 
Todos sus habttantes Vlven por OBJETOS ESCRITORIO Je sé CastellanO.LóP:~. 6; D. José Vá~-
y para el turismo. Raro es el,. , q,uez.Ortega. lO, dona Jsab~1 de Palz 
d . '1 ; .. l d- Lean y Castillo, 6 Telefono, 154 ~d TCIa, 50; don P.ef .el Parril la Valen-

onllCllO paltlCU ar que no a clano 10' don Abel Cabrera Diaz 25' 
mite alojamiento de extranje- .~~.~~~~~~~~·~~~~~~~~::~m 10n hafa'e: Acuña GOllzal.z, 25; do~ 
ros . As!, Ibiza cuenta anual- Ba .. «U ~ I Vr.RSA L...... Tomas Lamamiec de Clairac y Nico~ 
mente con un in areso de I~ ~ "Iau, 50; don Antonio Zabal >' ta Arias, 

, . 15 APERITIVOS Y COMIDAS 25; don Vicente Alcalá A évalo, 26, 
OCHE:NTA mlllones de pe~e- don ;:"ehastián Diaz FerrN, 5; ~lon Jo-
tas, solo en concepto de tUrts- ECONOMICAS sé Fernández Fuentps. 5; don Antonio 
'no, y Mallorca, más de TRES- Avenida dd Generalísimo, 3 Romero Santa~a, 25; don Manuel Ar-
CIENTOS millones. mas ~an?zro . .lO; don Manuel Pérez 

¿N? valdría lapena meditar I ·~I''':~~cI·m~.~::~~m::~::~I····nrE ~<li~:~o(J~~,ude~~J. 2)5J;; ~~~ ~~~~1~~ 
detellldamente sobre todo esto? nda a ora« r .. ~ Matoso Oarcia, 15; don José Rodrí-

Lea 
QUITO LOZA-CRISTALERIA guez, 10; don Raimundo Martln Oar-

------- cia, 5; pon Miguei de León Oarda, 5; AnTENA OBJETOS DE REGALO don Lorel1zo Eisman Fernám!l'z, 15; 
flon Manuel Rosa Fuentes, ID; don 

Hermanos Zerolo, 1 - Tfno.226 Marcelino de Paiz Garcie,5C; don Ra-~ __ " ______________ n _________ ~ ___________________________ ~ 

mó;) Nf'grín AI?yóo, 10; don Rafael 
Pérez Navarro. 25; don Leopolrln Díaz 
Suárez. 10; don Pi'lblo Lemes Machín, 
25. Sumay sigue 11. 131,r:O. Cigol'l'illos «CUMBRE» 

Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 
ll'JO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, 

(lujo habano), ESPECIAL (especial, h'abano), 
BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

MISTOL Lea ANTENA 

Optica Monear 
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:.: COSAS DE LA VIDA 
10 QU[ PUEDE LA IGNORANCIA 

+.+ + + 

Muere a lo. 33 año. de.pué. de dar a luz 
.u undécimo hijo 

LE MANS.-Una mujer de lores del parto, mandó a su ma-
33 años, Eugenia Blottiere, es- rido a buscar un cubo de agua 
posa de un obrero, ha muerto de la fuente del jardín. 
después de dar a luz a su on- Una hermosa niña Ilació, pe-
ceavo hijo. ro pocas horas después una 

En ninguno de sus partos la fiebre ex trañase apoderó de la 
señora BJó.ttiere aceptó ser asis ,sf'ñora Blottíere, y una vez más 
tida por médico o comadrona. ella se negó a recibir al médico. 
E igualmente se negó a entrar Para tratarse tornó un gran va
en una casa de maternidad. so de vino caliente y a ¡a ma· 

-Nú quiero que se toque a ñana siguiente su marido la en
mis pequeños, decía enfuredi· contró muerta II su lado. 
da. La miseria y la ignorancia 

Esta vez como las otras, cuan parecen los únicos responsa
do t:lla sintió los primeros do- bies de este drama. 

El tal»aco y lo. niño. 
ESTOCOLMO.- Toda publi- tuida con el de~ignio de impe. 

cidad relativa a las marcas de dir que la juventud fume. Re. 
cigarros, cigarrillos y tabacos cientes estadisticas han demos
acaba de ser oficialmente pro· trado, en efecto, que un escolar 
hibida en Suecia en correlación sueco por cada once fuma co
can la campaña nacional instí- mo un carretero .. 

Mil .ocio. en el Clul» de lo. Alto. de 
Francfort 

FRANCFORT.-' El Club de I cilita el club se indica que se 
10.s Altos cuenta c?n 1.000 ha podido com~robar-es lógi
mIembros, de los cuales el de ca-que sus mIembros ¡,¿astan 
mayor estatura P!I Heinz Klei· mucho más que cualqujer pero 
nert, de Gudensbúg. que mide sana normal en lo que a vesti -
2,24, metros descalzo. menta se refiere. 

En un informe anual que fa~ 

Fallece la má.yieja ~ctriz del cine mudo 
~AR:S. - Jeanne D.alay, que 'bri!!ida» de finales de siglo 

fue seguramente la prImera ac- XIX, representó la figura de 
triz del cine mudo franr,és, ha Juana de Arco y un papel fe
muerto a la edad de 92 años. menino en una pelicula titulada, 

Jeanne Dalay, rodó su prime. «Robioson erusoe». 
ra película en 1895. La cLollo. 

No hay quien lo. entienda 
La señora Mary Briens, in

glesa, ha acudido a un institu
to de 'belleza, para que la en
vejezcan. 

Es casada y tiene un hijo. El 
motivo de su resolución es que 
habiendo cumplido veintitré~ 
años, a parenta quince. 

MARTES, 5 DE FEBRERO Da 195 

LOS NIÑOS 
Preguntados en una encuesta varios niños si irían con 

gusto a la Luna, uno contestó: 
-Me inscribiría para el segundo viaje, después que ha

yan regresado los del primero. 
TRES ALlMEN!fOS INDISPENSABLES 

En la clase, el profesor pregunta a sus alumnos: 
-¿Puede álguien indicarme c'uáles son los tres alimentos 

indispensables pard que el cuerpo humano goce de buena 
salud? 

Prodújose un breve silencio, interrumpido por la voz so
carrona del más alejado de lesestudiant.¿s, que respondió: , 

-IEI desayuno, la comida y la una! 
PUEDE SER UTIL 

El conductor de un automóvil, mal herido entre los des
trozados restos de su coche, pide auxilio a un transeúnte 
para que le haga una primera cura urgente. 

- Terno no poderle ser útil- dice el transeúnte--' soy 
veterinario. ' 

-No importa. Yo me he estrellado porque iba a 130 p~r 
hora 1,1 que quiere decir que soy un burro 

LADRON FRACASADO 
El esposo se halla solo encasa, trabajando en su despa

cho.Su mujer ha salido de compras. 
De pronto se v~ sorprendido por un enmascarado, que le 

apunta con una pIstola y le díce: 
~¡Manos arribal 
~e cachea y luego ~xclama: 
-Deme usted todoel dinero que lleve en la cartera. 
- Lo siento mucho, amigo; pero mi señora ha pasado por 

aquí antes que usteli , 
ERRO~ DE JUVENTUD 

En su visita a los presos, el capellán de la cárcel ¡nterro-
gli a un anciano al que desconoce. 

-¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? 
-Seis ,meses. 
-¿Y por qué 10 condenaron? 
-Por un error de juventud. 
-¿Cómo es posible? ¡Si ti~ne usted casi setenta añosl 
- -Sí; pero mi abogado defensor tenía veinticinco. 

TE Y CAFE 
Dos amigos hablan de los disgustos matrimoniales pro-

vocados por el genio demasiado vivo df' algunas mujeres. 
-Mi mujer esbueoa; pero tiene un genióendiablado. 
-La mía también. ' 
-Pero a ti nc te habrá ocurrido nunca que tu mujer te li-

re la tetera a la cabeza. 
-En casa tomarnos café. 

NO IMPORTA 
Las anécdota~ acerca de las distracciones de Einstein son 

i~~umerables. Una vez el sabio encontró a un amigo al qúe 
dIJO: 

-Venga usted a cenar esta noche a casa. Vendrá tam
bién el profesor Smithson. 

-Pero ... lel profesor Smithson soy yol 
~No importa. Vf>nga usted de todas maneras. 

CUESTION DE LUGAR 
- Mi ma,rido está dedicado a la limpieza del canal. 
-¿En Egipto? 
-No. Haciendo gárgaras. 

~ Mol»iI Oil de Canaria., S. A. 
i!: Se complace .en anunciar a los automovilistas y público en 
iE: general la reaparición de sus célebres aceites lubrifican. 
E: tes de renombre internacional. 

~i Mobiloil .. ' 
!r: .,' .. ' 
1:: 

1:: " 
~j 

I 

y la presentación eh este mercado de sus 

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

todos los surtidores y despachos. 

I Mol» i l/lIgente para Lanzarote:José AreaciLia loLqDa 
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