
ADEnAUER visitaró nues-

tras islas en febrero 

Radio internacional de 
. Tánger E'n una de sus emi
siones de la pasada sema
na dió a conocer la noti
cia de Que en el p róximo 
mes de febrero vendrá a 
Canarias, para pasar una 
la rga tempo!ada de descoa
so, el Canciller Aden(j · 
huer. 

SEMANAIlIO DEPORTI'fO·((J1TtlltI1. 

Caso de realizarse este 
Viaje sugerimos la idea de 
una invitación al"premier. 
alemán para Que efectúe 
una breve visita a Lan7a
rote . 
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Cri,i, en la economía de I LA PRENSA DE 
=====1 a, i,la, Aumenta la ex- l' VENEZUELA 

Con el título-Es urgente», sultado de un milI aflo, de una portación de E e d 
L. C. V. publica en el diario situación, sino el de un des- I n araeas se e i-
F l arrollo progresivo, no basta t -11 I 

... a ange:» el siguiente arti- con plantear problemas parde- m a n eq u I a I 
tan seis diarios culo: les, para ir pegando parches a I 

lI.1na semana esca.la nos se- una nave de maderamen arruj· -
(11. para del fin de afta, de la nado. El! preciso plal1tear el .0rlClna I 

fecha en que, en el mundo de problema general, rápidamen-
los negocios, pasamos raya 11- te, para detener el prcceso de I Lo prensa en Venezuela 
nal a otro ejercicio y se produ- pobrf'za de nuestras islas y evi· adquiere cada vez mayor 
ce ellnsíante en que se nus re- taro males mayores La falta d.!' SORIA. _ Uno de los desarrollo y difusión, En 
vela con el fria e inex(}[able unidad, con la que hemos venl d 't á O 'd ' I Caracas se publican actual-
lenguaje de los números la rea- 00 aceptando este desarrollo, pro u~ os m s ,c . noCl os I .., [ 
Iidad de nuestra sftuatión eco. ha contribuido en gran pa~te a I de Sor1a f'S su tJplca man o mente selS dtarLOs que [~van 
nómica. que haya podido lIe~ar a eltos tequilla, famosa en toda [os nombre~ de .:El Untver-

Para los que est.smQE en. su extremos. España y cuya exporta- sal», «La Esfera:», «El Na-
diario contacte> de percepción, hPero no vamt os a PTOPIUgntar CiÓ" alc'anza tln aumento cional». , «Ultimas Noticias», 
no nos es preciso esperar has· a ora por es e o por e o ro .. . ., El H [d L C II 
ta entonces y podemos "delan. plan No €onduce i! nada las extraordinario en el me s /; « era o» y <r a a e». 
tarnos ala evidencia de las d- polémicas ~obre cuál de ell,?sd e diciembre . Las cajas este . ~ltimo de recien~e fun
tras, pues por lo general, estas stlrá el meJor. Esto no harla de mantequilla de Soria.1 dacLOn, En Maracatbo .se 
no hacen otra cosa que confir- más que retrasar de nuevo las 1 b . , d ¡ editan «Panorama,. y «Dla-
mar las impre~iones que ya es- soluciones, y como en definiti· cuya e a oraClOn pue . el ' ' . . B 
tán en el ambiente y establecer va, quien ·va a determinar la hacerr;:v cómodamE'nte, fa- no. ~e Occldente», en ar
Ia ":!agnitud de las distintas I viabilidad de cualqu!er proj;!ra- voredda por las bajas tem! q,!lslmeto «Impulso» V « U~
partIdas que componen el tota!'1 ma h~ d:- ser el Ooblf'~no, con pf:'raturas. se exporta a f(l-! tlma Hora:» . ~ en Valencta 

y nOI atrevemos a proIJosh· ~us tecmccu,.es prl!fenble d~· d 1 't I ·d F _ «El Carabobeno<". 
car dude ahora, que la situa- Ja: esta cuestIón para ellos, 11' . _ as as ~ap~ a es . e spa 
clón de la economía isl~fta ha mltándoJlos 8 exponer con cla- na y prlnc1pales pueblos. 
empeorado senliblemente res- ridad y prerlsión la situación y También se exporta en Se publican además -di
pecto al ano anterior, porque:o oeltlr q!-le se I'!I\)bore con toda f.!ran cantidad al Proteflo- , versas revistas y semana
delatan una .s~rie de fenó~e· u.rger.c18 un Plan pllra Cana· rado español de Marru€- ! rios en la capital y pobla-
ROS en la IIctlvldad económIca nas. . I .' ,. 
de un pais, que son como el (Pasa a quinta pagjna) cos.~ CLOnes mas lmportantes, 
ter"'ómelro revelador del cur
so de la enfermedad de un pa
ciente. 

En nuestro caso,los slntomas 
son evidentes: un anormal vo
himen de letras de cambio. de 
.las que muchas toman camino 
del Notarlo a su vencimiento; 
la falta de capitales IIquldos rE'-
1lejai1a en IdI! cuentas de crédi
to bancario, la desolación de 
nuestro comE'rcio, en ausencia 
de potentes compradorE's al 
-contado, las creclent",,,, diflcul
tade. en nuestra f'xportación 
<le frutos, con mercados flojOS 
uno' y hasta inaccesibles otro.; 
fa erisl. de la pesca, '!I eltanclI
mi~!'to ~ c bfl actlvirlades de la 
construcción, por citar Jos más 
relevant!"! 

Como todo ello no el el re-

LOI tomate. de Alicante compiten con lo. de Cana
r.ia. en el mercado exterior 

"Llegamos a Alicante y ñaló unas tomateras y me ¡ hablara de estas cosas. 
la lluvia con nosotros, Al preguntó: (¿Sabes 10 que La historia .empieza en 
día siguitnte seguía )Jo- vale un kilo de tomates I Novelda, que es precisa
viendo; al alfrir el pe rió- sobre la mata en estos mo- I mente el coraz6u de laCa
dico,. momentos antes de mento s'i .De dos cincuen ia ,: lifornia d .. el artículo; hace 
desayunar, saltó ante mis a dos setenta y cinco pe· tres o cuatro añol, me pa
ojos un titular muy duta- setas, y la hectárea puede I rece recordar •. " UI'\vf'cino 
cado (]lH~ rezaba: -Fiebre dar 30.000 kilos . Se tra ta i s e le ocurrió cultivar to
d('l totr.t\te ~n 1" Califor- del tomat!' de exportflción ; I mate de Canarias; obtuvo 
nía a·1icantina>. Lo leí, y se recoge ahora y se ex· I tales resultados, que su 
cuando media hora des- porta a Inglaterra,. Recor- cultivo se ha extendido 
Dllés iba por la. carrdera I dé entonces el articule y Dor todas las huertar;se 
hacia Orihuela, uno de los pensé, lector, que a ti pu ha desperrado una verda
que me acompañaban se- diera interesarte que te (Pa.a a quinta pégWa} 
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((Ni las cataratas del níágara, ni el Taj Israel Vargas, de La Palma, nuevo 
Mahal ni las pirámides de Egipto ofrecen cuidador de la Casa del Sur 

al VI"SI"tO. nte, el interés tu. rístico de ¡dá catalogaclo como uno cielo, mejore, ga-
llero, cle Canaria, 

LA NZAROTE)) 
Declaraciones de Mr. Archbald, que ha 
filmado en Canarias un documental en 

color para la «Unión-Castle» y la 
«Rquila Airways» 

En los primeros días del mas que así se dará una 
mes de enero se procede- mayor satisfacción a los 
rá a la apertura de las ga- aficionados que de esta 
lleras insulares. Norte V forma podrán tener más 
Sur, a cuyo fin ya se está contacto con el ambiente 
empezando a t'fectulir la gallistico qu~, indudabl('
recogida de bípedos en mente, ha de redundar en 
los cam pos y fincas parti- beneficio de todos». Tam-

Días pasados regresó a vida contr~ el poco pro· culare ll del interior. bién . nos hizo saber el 
Las Palmas el súbdito britá- metedor suelo de la isla y La actual temporada ga- agradecimiento de los di
nico Mr. Archbáld, que des- la dureza de la Naturale- lIística ofrece una selÍe de rectivos a los buenos afi
de hace veinticinco años se za. Parece increíble ql1e ri- nuevos alicientes 'pues los cionados de San Bartolo
dedica a visitar diversos paí- cos vinos y magníficas sureños, ",n esta oqlsin, mé por las :acilidades re
ses del mundo para filmar frutas y verduras puedan prescindirán de los s~rvi· cíbidas mientras la Casa 
documentales cinematogrd- obtenerse de tan esparta- cíos de Alejo Yánez, que residió allí . 
ficos d{! propaganda turístic \ no suelo, solamente rega- ahora cuida en la casa de Nuestro nUevo local
ca. do por el rociode la hu- Triana, de Las Palmas, ha- terminó diciendo el señor 

Su actual viaje a Cana- medad nocturna retenido biendo .fichado» al pres- Armas Doreste - está si
rias obedece al encargo que por las cenizas de lava. tigioso y joven gallero de tuado en el núm. 19 de la 
ha recibido de las prestigio- Lanzarote tiene mucho Santa Cruz <te La Palma calle de Fajardo. Posee 
sas empresas inglesas, na- que ofrecer al turista, pe- Israel Vargas Zamora, que I dos acondicionados salo
viera «Unión-Castle» y aé- ro éste necesita ser infor· en aquella ciudad ha he- nes, patio, enfermería .y 
rea «Aqula Airways», para mado de ello. Pero eso se cho eficacísimas campa. habitación para pechas y 
obtener un documental en hace muy neéesaria una ñas siendo en todo mo- '·corridas". Como podrá 
color sobre las islas de Lan- extensa y bien orientada mento un sería y califica- apreciar, además, se en· 
zarote, Oran Canaria y Te- propaganda de la isla en do rival del famoso Pepe cuentra en lugar céntrico 
nerife, quéposteriormentese- tocio el mundo". Palmero, el aventaj ado de la población. 
rd exhibido en numerosísi- Declaraciones que vienen discípulo de Pancho elMú- El Norte, por su parte, 
mos cines de Inglaterra y a confirmar una . vez más sico. continuará utilizando los 
Africa del Sur. las impresiones de otros mu- El señor Vargas Zamo- servicios Je Juan Jorge, 

Reproducimos a continua- chos distinguidos visitantes ra, conocido en los medios I que en la pasada tempora
ción el texto de sus declara- extranjeros, y que estimamos deportivos con el sobre- da se cO iJ s <lgró defi r:itiiid
ciones, cuya tradación debe- deben ser motivo para que nombre de el «Artill ero ", mente ('omo excelente cd
mos a la amabilidad del se- de una vez «abramos los llegará a esta capital el dador id vencer a Al.::jo 
rente de la Agencia de Via- ojos» y nos lancemos abier- próximo viernes para se· Yilnez por la clara y ex
¡es C. YRA.S.A. en Las Pal- tamente, en · lucha noble y guidamente hacerse cargo presiva v!!ntilja de trece 
mas, don Manuel Ley Vela- cerrada, a tomar más en se- de los gallo.s del Sur. gallos. 
Hidalgo. Dice así: rio estaB cosas del turismo Persona llegada recien- Las co sa ;;; , pues, no pue-

"Hasta que planeé mí que pueden ser, en unfllturo temente de La Palma nos den presentarse con ma
visita a las Islas Canarias no lejano, un próspero y sa- asegura que cel Artillero., yOl' cantida d oe csal <1 a y 
y Id literatura sobre las neado ingreso para la eco- es considerado allí como pimienta», por 10 que pre
islas, no había oído hablar nomia de la isla. el tercer gallero de Cana- vemos para esta este año. 
de Laazarote. He v!~itado 12 456 Ptas de pen- ria~, ínmediat~D?ente des· joma?as .gallí,sticas de in-
las cataratas del Nlagara,· • ¡ pues de el .MUSICO. y Pe- duda.)!.:: H l t('res . 

el Taj MahaJ, y la s Pirá. , sión ornciable a lo fami- · pe Palm ero. En sucesivas edicÍI.mes 
lill\h!S d~ Egipto, y cr~u ' l' -' d" ! en (0nv t:r ~iiLi61l que. eil ¡JUUiicaH~rL,,, trH : . . '> 
que Lanzarote tiene mu- la e un marmero sábado sostuvimos con el con elnul>vo gallero p"l-
cho más interés s.ostenido Día s 'p a s a d o & y, a n - I pr f' ''ident,l> de los sureños, I mero y r l1 TI el yefe r ,.",,) 
q ue ofrecer al tUrista, te el. señor Ayudante MIlItar de \ don Tomas Armas Dores- Juan Jorge, para Informar _ . Manna y personal de la Dele-, . : ' . . , 

La Montana de Fuego gación local de la Mutualidad te, este nos hiZO saber que ¡ ampliamente · a nue str-os 
es algo magoif!co, y la su- ?e Accidente.s de Mar y Tr.aba~ . por ,acue.rdo ut:láni~e de ¡lectores sobre este intn e.
bida a su refugIO a lomos J? -:- dependlent:3 del Jnstltutu la D'rectIva se habIa de-¡ sante deporte, tan arfm
de un camello es emocio. - ;:S O.CIBI' dPt· IAdMannta"... tUdvolU~, cidido el traslaáo de lajgado en nuestra isla. 

. . gar e ac o e en rega e un' I 1I A'f C ' ;' GUITO nante. y. constItuye u~a I indemnización graciable d. e ga era a rrec) e.· ree- . . .. . .~ . 

~:;~~~~~::~uS~;Uarí~~;:. El g~!SZ~l~;~~~~'be'!o:i;~r~'i¡~~;~r;~~ , ·8 'R REST'UR 'NLE. ,11) '.nU81011 
1 1 t d A HI'larío con SUS Mala (HaYla), padre del mar.me- Il -. 11 Il . 11 

S O ~ , ,, .' ro AntOniO González Gonzalez' 
agu]el4P s respIrando el ¡ fallecido por accidente en Mar- _ ;' 
aliento de los infiernos, y I zo de 19~4, ~iendo tripulanfe del MINUTA PARA LA CENA DE FIN DE ANO 
los grandes mares de lava, Vt: h.~ ro .~,()tllezu ' . . l' . . . ,' 
son de enorme interés. Pe- El sdefloMr setcrel~darldo dde la E'v~ ' Consomé «Janubio» :-: Filetes de merocon mdyonesa :-: 

, d d presa.a uuala, on 1- . ., "PATTOENPEPITORfA"P t ro lo mas sorpren ente e cente Armas Pan asco, manifes-¡ Huevos con ¡amon .-. v' .,. , 0-' .' o. re., 
todo asi como lo másad- tó el ' carácter absolutaml::nle Flan de caramelo o fruta en almtbar. 
mirahle es la' laboriosidad graciable de dicha indemniza- . . _ . . 

, . ' .. . . .. 'ción demostrativa (lel interés NOTA .• Durante las fiestas de Ano ~uevo y Reyes actuara en !!st<!ll,qcal. ( ~' 
y la desttezi'l; ~e. a'rtesanos y de~velo Que el Instituto So- famoso cuarteto "CA~I!Ol" y tJn~ vocalista.·~e .ruegaretirarlqs,tQrjetas 
de los campe~H n o~ d~ L~n-I dal de la Marina ;prpsta a· Je ¡ con lo debida antelaclOn por ser limitado el num.de cubiertos (Iefefono 134) 
zarott en su lucha por la clase marinera. ! ___________________ ---
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~AnTEnA~~ En El ARCH~P~ElAG 

1 GRAN CANARIA I I LA PALMA I 

«MUJERfS DE LA ISLA», publicación femenina 
que viene realizando una magnífica 

labol· cultural y social. 

el· Se p .. oyecta 
tablecer ' un ler· 
vicio interin.ular 
de"elicóptero~. 

Cada apa',ato tiene 
cal»id,a papa 12 

Declaraciones de su directora, María Teresa Prats de Laplace, 
en exclusiva para «ANTENA~~ 

per.ona. 

LAS PALMAS, (Crónica zones femenino'S, de almas 
<le nuestra ,colaboradora, y de instintos valerosos
NataliaSosa Ayala). recibe el beso de otro sol, 

Hablar con María Tere- y la caricia de otros vien-
5a Prats de Laplate, di- tos. 
rectora de la revil;ta litera- -¿Cuándo y cómo se 
ria -Mujeres de la Isla';, fundó la revista? 
no es nada fácil. Su mesa --Mujeres de la Isla,> 
de trabajo se encarga de apareció en noviembre de 
retenerla alejada de otros 1953 comosuolemento fe
menesteres que no sean menino de -Diario de Las 
]os de catalogar y pre- Palm'as», pero después de 
parar los muchos trabajos publicar en esta forma 8 
literarios que le envían de números y teniendo más 
todos los lugares de }"s amplias aspiraciones, de
islas y del extranjero. Pe- cidimos independizarnos 
ro esta entrevista con la y ya en enero de este C)ño 
directora de «~Llteres de publicflmos el primer nú
la I · la. ha sido , un poco mero de esta segunda épo
accidentada. Preguntas cade nuestra revista. 
que han surgidocsin la ya -¿De cuánta~ colaóora-
consabida prep31'aciónson doras disponen? 

en los temas intelectL!ales Por informes que noslle
elevando así el nivel me- gan de La Palma sabemos 
dio de la cultura entre nos. que para el próximo mes 
otras, la revista es tam- de abril se proyecta la 
hién un medio para divul- inauguración de un servi
gar nuestras ideas y rea- cio civil de helicópteros 
!izar en 10 posible ambi- entre la citada isla palme
ciosos proyectos de tipo ra y las de Tenerífe y Gran 
cultural y social. Uno de' Canaria. Los aparatos,con 
ellos, la creación de una cabida cada uno para 12 
biblioteca infanlil, esta ya personas, son de construc
en marcha, con .lagenero- ción belga y la empresa 
sa acogida que le ha pres- encargada de explotar es
tado el Ayuntamiento de te negocio es, según esos 
Las Palmas. Otros ... En informes, -Aviación y Co
nuestro primer número d~ mercio·. 
Año Nuevoharemos otrae: Con este fin se han ce
sugerencias que espera- lebrada conversaciones en 
mos ver convertidas en '1 tre el Delegado en Teneri,. 
re_alidad dentro del mismo fe de «Aviaco >, s<r:ñor Ra
ano. mos y el dlcalde de Santa 

(Pasa a última página) I Cruz, señor Robayna. 

TENERIFE 
las que he podido hacer en -Al principio, las cola
un ir y venir incesante de boraciones eran escasas, 
mi interlocutora, Pero es- casi únicamente las loca
tas r~spllestas robter'lidas les. Sólo más tarde la re-
tienen !a virtud de se~ tan vista se ha ido extendi~n- LOS TESOROS======== 
espontaneas, que su mte- do y despertando gran m-I 
rés se ve rodoblando, por terés, tanto en las islas co- OCU LTOS 
cuanto no son prcmedda<'1 mo en la Península y ex-I 
das ni esconden el doble , tra njero, de donde nos !le-¡ DE tA TIERRA 
senlido de io pr~ Vb l 0. ' ~u" I1v} ,a,', túú :' ""iú ,JO" 

<Mujeres de fa Isla. €s I colaboraciones Con fre-
hoy en, España una de la s I <:'nencia lamentilmos qUf" 

principales revistas litera- las mujeres canarias no 
rias fem~ninas. Su impor- escriban más en nuestras 

Por LUIS ALV AREZ CRUZ 

(Reproducción parcial de un artículo, 
firmado por este ilustre escritor tinerfeño, pu
blicado en el diario .EI Día>, de Santo Cruz) 

tancia va en auml"nto, en páginas. -¿Qué tesoros tiene el mas ver mas o menos vero
cada edición. y cada vez --¿Qué proyectos tenían hombre que buscar en el mis- similes versiones cinemato
que un númao aparece ~n '1 al principio y cuá!es hoy? terio de esta época? El ura- gráficas, se lanzan en busca 
los escaparates de las Ii - -Proyectos ... ¡mUChísi-/ nw, entre otros. Y hete aquí del uranio. 
brerbs 10ci! les. ;; abe n;,:i.; · me sJ A .hmás e" ! fin QU 2 como repentinamente salta a P.,r lo demás, con razón o 
que más allá de nuestras se propuso <Mujeres de la las planas de los periódicos sin ella, por lo común se ha 
fronteras, la Revista"':'que IslalO,que fué ~l de ínte- ,la noticia de los que se van supuesto que las islas guar~ 
llevaoinquietudes de cora- resar a la mujer canaria volviendo millonarios en vir- dan una estrecha y especial 
. tud de los yacimientos de relación con la existencia de 

CLASES PARTICULARES 
de Matemáticas" Contabilidad y Comercio, por 

titular mercantil. 
Informes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 

ese inquietante mineral. Las los tesoros, lb mismo se tra
naciones necesitan el uranio te de los tesoros puestos a 
para fabricar artefactos bé- buen recaudo por él hombre 
licosy tambtén para las ba- en las entrañas de la tierra, 
tallas de la paz. Los hom- o bien de los propios tesoros 
bres, pues, como en la famo- criados y o~ltos por la pro
sa«carrera del oro» califor- pia tierra .que los / crió .y'- de 

_____________________ ! nianó,:de la que aún sole- tÍ'asa' á '4uinta ¡>'aiina) 
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CARNET SO(IAL Fieda, navideña! en Tegui,eELJUVENTUD 
VI~JEROS. - Llegó de y Arrecife 

MadrId el doctor don Ma- Según anunciamos en nues- en su diario habllido de las 9 , ' d I 
nuel Rodríguez Bethen- tro n~mero anterior la Villa de de la noche de anteayer, do· campeon e tor-
court. Tegulse ha celebrad.o con ~ran mingo~ dió una amplIa infor-

P "elpletdllr 101 fede)ol rehgio- mación referente a estos tradi-
- ara pasar !lna. corta 801 y populares de Nochebue- cionalel festejos navideiios de 

temporada en ArrecIfe \le- na, habiendo acudido a la his- Teguise, de 108 que también se t· 'g I ' 
gó deJa Península doña tórica Villa num~r?sísimos !Ie- hizo eco el diario -Falange., d,e neo flan u ar 
Concha Rosa Rodríguez les de toda la. II.a, especlal- Las Palmas, en un buen docu-a >h t mente de Arre\lfe. mentado artículo del Patrono 

e. encour. RacUo Nacional de Espana Regional del Museo del Pue-
- Hizo viaje a Sevilla ' " blo Espaflol, don Sebastián Ji- En la segunda jornada> 

dOfl Cristóbal Medina Fa- ménez Sánchez. del torneo triangular a 
jardo. (t «'Tl'NTID' En nuestra ciudad se celebró beneficio de la Campaña 

-Se encuentra pasan- me 11 Il 11» con extraordinaria solemnidad de Navidad y Reyes,' J·uga-
-la tradicional Misa del Uallo, 

do temporada en esta isla Martes 7'15 y 10'15 que lué cantada por un grupo do el domingo, el Juven-
~I estudiante de Farmacia F¡jmófono presenta la coral femenino dirigido por la fud venció al Puntilla por-
de la facilitad de Grana- gran producción inglesa profesora senorita Antonia Ca- 2,-1, proclamándose así 
da, don José OrtizFernán- de a'venturas yespionaJ·e brera Matallana, que ha causa- vencedo!' absoluto del tor-do la admiración de todos por 
dez. ARMASSiCRnAS su magnífica y acertada inter- neo. 

-Marchó a Las Palmas por Margaret Lokwood pretación, asFCl mo los diver-
el secrdario provincial de y Dane Clark-Una iQven sos villancicos que ~e cantaron 
F E T J O N S El miércoles se telebraron in. . . y de las . . ' . ,., y UI: periodista em pren~ teresantel veladas navideiiap, 
don Félix de Arámburu ¡ den una misión secreta de en ,el SaJón -Diaz Pérez', O1ga-

--También marchó a Las la cual regresan victorio- nizados por las s\ñoras de Ac
Palmas el ingeniero agró- 30s--Argumento de interés ción Católica. 

El próximo domingo se 
jugará ~J tercer y último 
partido, entre el Puntilla 
y Lanzarote, que decidirá 
el, segundo puesto. 

nomos don Roberto Var- y grandiosa emoción CRNARIAS NO TUVO SUrRTE gas, (Tortos los públicos) r: 
-Hizo' viaje ' a las islas í Jueves, 7,15 y 10'15 ,, ' . 

de Gomera y Hierro el Estreno de la produccIón La prensa diaria ha da- manifiesto desacuerdo con 
Agente comercial don Ma- americana R.K.O en ma- do cuenta ya con todo lu- su inveterada suerte, no 
nuel Cerviño Ferrín. ravilloso- Tl.'chnicolor jo de detalles de los agra- han querido - o no han 

-Para pasar en Lanza- LOS ARQUEROS DEL REY ciados en el pasado sorteo podido, m~jor-participar 
r.ote las fiestas de Navi-I Formidable interpretación de la Lotería Nacional de de la satisfacción y el pla
dad yAño Nuevo llegó de de Richard Todd y Joan Navidad. La suerte, esta cer que representa eso 
Las Palmas la señorita Rice-El más emocionan- vez, quiso correrse hacia que todos damos en Ha
Emilia Hidalgo Martín. te r{>lato de aventuras y tierras r.orteñas y en Bil- mar «sacarse la Loterí~ •. 

NATALICIOS. - Dió a amor-Desafió a un ejér- bao y su provincia son P~ro ... ¿qué le vamos a 
luz una niña la señora es- cito para defender a su numerosísimas las perso- ¡ hacer?, así han sido, son 
posa d e don Francisco rey y proteger a una don- nas, algunas de condición I y serán sir.mpre estas in
Hernández Hernández.cella - Luchas, intrigas y ,modesta, que hoy viven I cuestionablts avateres del 

-También ha dado a duelos--Nota: Esta pe1icu- i la alegría inmensa del dis- azar, Alegría para unos. 
luz, un varén, la señora ' la es de calidad extrllordí- frute de ~sos buenos mon- y pena y desilusión para 
esposa de don' Juan Hen· naria tones d~ pesetas que a otros. En el considerable 
ríquez Santana. (Todos los públicos) muchos ha de resolver el montón de estos últimos 

PROXIMA BODA.-~Pró- Sábado, a las 10 I hoy complicado proble- figuran Jos isleños atlán-
ximamente contraerá ,riIa- Otro sensacion~lestreno ma de la situación econó- ticos. leanarias no tuvo 
trim, oniO en esta ciudad de la casa. am~rlcana co-/ mica hogareña. suertel 
con la señorita To.r¡dora lumbJa Fllms en L· 1 t ' 

, " 'r' , T h· I as lS a s es a vez en 
Fuentes Perez, don Pedro ec meo or " 
Martín Martfll-. InFIIRNO BAJO CIRO 

MATRIMONIOS.··En la por Alan Ladd, Joan Tet-
parroquia de San Ginés ,zel y Basil Sidney 
han contraído matrimonio Las hazaitas de un bravo 
la señorita María Dolores y romá ntico joven que se 
Padrón .Ramos y don 00- enrola en un balco halle
mingo Gil Elvira. nero partt descubrir el mis· 

-- Asimismo ha contraí-¡ tedo de la desaparición 
do matrimonio, con la St- ¡ ,]( LÜ " J u i ;( <: I1a~Intrigas, 
ñorita Emilia Cabrera Ca- ! amores y luchas sin cuar
brpra,don Emiliano Ro,- ¡ te .l en Jos mares del PdJo 
món Rivera. " Artico-Pe1íe:ula especta-

I~NFI:i:HMOS. - Ha mejorad(I , GuIar llena de aventuras 
en la enfer":ledad que le aq Li~j " '!' que emocidnará a todo el 
dona Eulogla VeJázquez de Ca- , . bl. 
brera , ¡ pU ICO 

-Asimismo ha mejorado no- j • (Todús los púb 'icos) 
tablcmenfe en suenfermed g("! ! Nota Importante: Con mo· 
doiia Oti\ia Diaz, viuda·de To- ¡ tivo de la despedida del 
pham. j' año la función em,' ,pezará 

a las 10 en punto, dándo-
-' UTIU -' ' se la sesión sin descanso lea «,," ',",,» : para .s~lí r a tiemp'o de re· 

_______ ' __ '_ clblr el Nuevo Año 

I 
I 

I 
I 

\ 

CASINO DE ARRECIFE 
TRABICIONAL CENA DE FIN DE AÑO 

Se hace saber a los señores socios que el próximo sá-
. bado, dia 31, celebrará esta sociedad su tradicional 

cena de fin de Año. Las tarjetas podrán ser retiradas 
del bar o conserjería, hasta las 12 de la noche del 

próximo viernes. 
LA DIRECTIVA 

In.taladora «IMFE» 
Gran rebaja de precio. en 

LOTES DE ARIICULOS PARA USO DOMESTICO 
Hermano. lerolo, 1 

" " ,, ' " 

, 
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ARGENTINA L05 TOMATES .•. Multas de la 

Alcaldía 
Ocho lanzaroteños en la nueva Comisión 
Dirediva del Club Archipiélago Canario 

de Buenos Aires 

(Viene de primera página) 

dera fiebre por abrir po
zos y nivelar tierras; se 
ha creado una cooperati· 
va, que dírige un sacerdo-
te, que es ' su alma organi- Relación numética de 

Relación de miembros 
que integran la Comisión 
Directiva del Club Archi-

piélagu Canario, de Bue- zadora, y ei tomate ali- las Multas impuestas por 
nos Aires, aaherido allns- cantino hace en el merca- Id Alcaldla, oesde el día 
tituto Argentino Hispani- do de Londres un papel11 al 15 d.el presente mes 
co, para el ejercicio 1955· tan destacado como ~lpro· de diclemble. 
1956: cedente de Canarias. Se Por infracción del CÓ-

L T Pr~sidente, don Esteban prepara los .semilleros él digo ue circulaciOn, 32; O. aloro.... Viera; vicepresidente, don fines de junio, se tras plan- por faltar a la ~scuela, 21; 
(Viene de tercera página), Vicente Concepción Ca· tan al terreno entre el 2ti por desobediencia a las ór

la que forma parte insolu- brera; secretario, don Juan y el 25 de julio, y en los denes de la Alcaldía, 2; 
ble. ¿Cómo iban a quedar al Padilla; prosecretariCl,don primeros día, .. de octubre por estar jugando a la pe
margen del rastro de la nue- Francisco Arado Matai te- obtienen ya los primeros lota en l. vía públtca, 4; 
va aventura las Islas Cana- somo D; Arturo Mora; pro- frutos; se alcanza la plena por tener perrbs sueltos 
rias? ... tesorero, D. Vidal Febles; bi- producción en noviembre" en ll'l vía pública, 11; por 

Del Arco, en una tntervlu bliotecarío don Manuel y todavía a mediados de infracción de las Ordeni:ln
publicada por la. revista bar- Cabrera; p~ob¡bliotecario, febrero quedan tomates en zas Municipales, 3; po~ '!~
celonesa «Destmo», que el don León Pedro Peña vo- las matas. Cuando me da- cándalos en la Vld publl
diario «La Tarde» reprodu- cales títulares, don Gun- ban estos datos, el con- ca, 5. Total, 78. 
ce, da cuenta de que un . se- demaro Padilla don 1\1a- ductor del coche sacó de Arrecife, 16 de diciem-
ñ?r ha reali~adOinvestiga- nuel Pérez A1va~ez y don su bolsillo un tomate her- bre de 1955.' El Alcalde. 
ClOnes en la lsla de Lanzara- Manllel Concepción Ca- mosísímo y me dij(\: e Véa-

te, ~ con~ecuencia de las brp.ra; vocal suplente 1°, :oeildaaq.U"í lo tiene; es de No- CRISIS EN LA ... 
cuwes esta en el caso de po- don Joaquín Betancor, 20, v 

der asegura,: Cfue ha dado don Rafael Díaz Páez, 30, M~sd.e cinco mil tahu~ I (Viene de primera página) 
con un yaclmlento de cuya don Domíngo Robayna,4°, 11as de tterra e~taban pre Accedílndo nuestro Gobier-
zafra se c?mpro:nete a ex- don Manuel Fuentes y 5°, paradas este ano, pero la no a esta petición, de lo cual 
t~aer 1!~a,!w, tOrLo: oro, pl.a- don Fernando García Pa- rosquilla negra hizo estra- no tenemo:; motivo pilEa du~ar. 
tUlO, mdlO, paladl? y. rodlO. dr6n', rev.isores de cuentas ~os en la plantación, y habría de envial un~ L.OmISIOR 
E t l pe wdlsta se . d . 4000 de técnilos de IOlSdlstrntos (le-

S OS que e .. r . . titulares,don Esteban Díaz hoy solo 9ue an unas parlamentos ministeriales,para 
ap:~sura a ~al~flcar de «qUl- Páez, don Julio Saravia y (445 hectareas) en produc- estudiar sobre el terreno las 
meneos yaclmlent?s:» se en- don Miguel Zotta; revíso- ción. Cuenta aquel artícu- mediQas que hayan que. adcp
cue.ntran e,! Yalza. Y en res . de cuentas suplentes, 10 qMeha sido tal la f¡*>.. tarsl'-. Nu~strl1 intervenCIón se 
y; h b h brá los limitaría entonces, a la aporta-alZa a ra ano tI. . don José Ramón Martínez bre de to~at.€', cque em· ción de dl1tos informativos, con 
tesoros que en la actua~ldad y don Nicolás Cruz, pleados _publlcos, banca- lo cual nos aseguraríam.os una 
busca el homb:e a traves de Nus complace registrar riosy ofidnistas y gente¡ apreciación objetiva de las so
todos los camtnos del mun- que en la adjunta rela- de las más apartadas de lucior,es VIables, a I~ Vtz que 
do, pero sin duda ag partir ción, y en puestos de des- la agricultura han salido I :~i~~:~~air::~fvi~cUslilir~~::.o:u:! 
de este moment? '!la a ver tacada importancia, figu- a la huerta en busca de veces el exceso de celo o un pa
su nOIJlI~;~ mu~ttpltcado por ran ocho lanzaroteños: D. una parcela de terreno pa- trimo:-lio. a .ultranza, obilt~uyen 
el amptl¡lcadOl de la fama. Este' an Viera don Ra- ra plantar semilla" Hace una vlsron lIt1parclal quetieha~ 
En otros tér-ninos, para los fael Dy don Ésteba~ Diaz unos años la vida en No- !la cargo de ~a totalidad de 10. s 
que de la isla de Lauzarote ' , d 'f' '1 rnteresesen Juego. 

. . ' - " don Vicente y don Manuel velda era I lCI: porque Que)a idea se-haga realidad. 
consert'a!rtos la lmpreslOn de Concepción, don Joaquín las víñas rendían poco y es I~ que oido a Di?s, en e<lte 
su e,xtrana belle.za-una be- B ta co don Man uel la agricultura no en con- comIenzo del afio cristiano, pa
lleza dibujada a punta de e n r, . , . d d- ra que la esperanza de la re-

. . - Fuentes y don Lean Pedro traba na a que pu lera cuperación económica de Ca-
fuego-, .la nottcta, mas ° Peña, prueba inequívoca sustituirlas; hoy parece ha narias t, por tanto de un me-
menos tttubeante, no no~ I de que n. uestros estimados I e.n.contrado un nuevo ca.-, jor nivel de vida, l'llumbre los 
s0'fren~e mucho. ¿Por ql:le. y distinJ{uidos paisanos mino; con eso basta; con días de) nuevo Afto. 
'!O. Es Ju~sta ,que todas las han sabido situarse y, por Ila actividad y el espíritu . . 
lslas tengan ::,us tes~ros na. ende, situar también. han- de empresa de estos agri- LOCAL CEnTRICO 
turales, porque la~ lslas es- t e 1 pabellón cultores. las dHicultades 
tan hechas en cterto modo rosa!Den e, . ." 
do fl' M'da ero ,.-_, sv"ffe- quendo de nuestra Isla . se venc€n SIempre, 
, -Y'b ¡' p l'¿~d ~ -' I Para todos nuestra cor- (E. G. Ayau, de .Ya_, de Ma-

nen so re a rea l. d' 1 f l' -t c'ón y los me- drid) 
Que [, l pspecie se confirme . la e lCl a I e u i « 

o se desvanezca es lo de lores deseos para qu s . LEA ANTENA 
menos. Lo que importa por !?bor sea próspera y fruc- . « » 
de pronto es que las islas si- .lfera. 

propio para oficina., 
.e alquila. Parainfor
me. dirígirte ·a eda Re-

dacción 

guen siendo como caparazo- :-------------------. ZAR e I L ·L o 
nes que envueLven la pulpa \ P t S. 
de .igno(-ados tesoros, cual-! a. a para .opa, marca. , de oro, se ha extraY~ado, e~ el 

qUlera. d~.lO .. S cuales puede! ITALICA "LA ESTRELLA" trayecto S. Bártolome-8rreclfe. saltar baja nuestros ptes, lo « \.\.. . ·1 S t'f' • • r t 
que hace que en la noción de . " e gra I Icar~ a qUien o en re-
isla Ita ya siempre una idea I gue en frute~la «Perda.o",H~r-
de sorpresa o, como sidijé- Excelente calidad y pre.entación I nía DOS leralo" 1 
ramos. de magia. ... . ..... _ ....... ' .... ______ _ 
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LOS REPORTAJES DE HOY II~======= 

Se dedicahan olLas Hurdes, tierra dekJrata de incoar 
robar las carte- E - ,proceso de beatifica-
ras a los vende- . spana " 
dores ' ambulantes BARCO DE AVILA,-A algunos niños y mujeres cióna un sacerdot.e 

su · regreso a esta pobla- descalzos. 
Cuarenta mil pesetas sus- ción, el profesor don An- INTERES DE LOS 

• - tonio González Hernán- HURDANOS POR LA albaceteño 
trajerOn en un ~~no dez, miembro de la misión CULTURA 

Se ha conseguido por cultural que durante dos El hurdano o .jurdano~ ALBACETE. - En el 
fin la delención en Madrid meses ha actuado en la es tímido, retraído y des- pueblo de Munera se va a 
de Marcial Aparicio Linas zona de Las Hurdes,' ha confiado, pero a la vez es celebrar el XIX aniversa
(el Lítri), de veintiún años, hecho al corresponsal de noble, dócil, humilde y rio de la muerte, después 
y de Antonio Gómez Gar. la agencia Logos unas in· amable; aprende con re- de horrible martirio, del 
cía, también de veintiún te ' esantes declaraciones lativa facilidad y su capa- que fué su cura párroco 
años', Su coficio» y «sus sobre la vida tn aquella cidad de inteligencia no don Bartolomé Rodríguez 
labores» eran sustraer las ,comarca al norte de la es nada inferior a la de Sot1a. 
carteras a los humi:des provincia deCáceres, dis- cualquier compatriota, Las Había naéido este vir
vendedores d'e los puestos tante unos 70 kilómetros mujeres envejecen prema-I tuoso sacerdote en elpue
callejeros de periódicos, de esta localidad. turamente, quizá a conse- blo de Riopar, de esta pro
de cigarrillos y de golosi- Las Hurdes-ha dicho·· cuencia de su trabCljo en I vincía, en el año 1894 y 
nas, en la capital madrile- no es esa región 'misera, el campo. Las chicas de cursó s:.:s estudios en el 
ña. atrasada y semi salvaje la Sección Fem.enina, ' que I Seminario de T.oledo. En 

q ue muchos utoresa nos han tenido una actuación el pueblo de Munera, don-
Actuaban en compañía, d d l 

Y para la buena marcha pintan, Sin embargo, hay prepon erante urante a I de últimamenteejerdó su 
d mucho de triste, de des- estancia de la misión c'ul- sagrado ministerio, flore-

del negocioerao in ispen- 1 h d d 1 ag'rabable y de inhumi1l1o. tura, al1 errama o e : cieron los frutos más es. sables los dos. Antonio se I Bd l'O un cielo azul y claro, eSludioy la alegría entre pléndidos de su caridad, 
acercaba a un puesto com- l I f I 

d ocupa la' región hurdana e e emento em~nino de En los primeros día!! del 
praba dos pesetas e ci· 1 bl Id 

f ur.a sunerficie de 468 kí- os pue os 'j. i1 eas de la Alzamiento de 1936 fué garrillos y para e ectuar ~ ' L h ' lómetros cua. drados, con comarca, os ombres gus ' encarcelado en la sacris-
el pago daba un billete. b d 1 
La víctima tenia 'que sacar cinco municipios y 8,237 ta an e d charla y la tía, con otros feligreses 

habitantes. instrucción, y agradaba suyos, y allí fué cruelmen-Id cartera para devolver . 
el cambio, y de esta ma- En los profundos y es· ve~ el interes dU~ desp~e- te martirizado, 
nera los dos rateros se trechos valles predominan ga al1 agrupa os aire e· HORP.IBLR MARTlRIO 
aperCibían de dónde guaro el olivo y el castaño, con dlJr dell maestro, lhaciendo Personas que presen
daba e! dinero. los millares de pinos plan- consu tas de cua quier te- <;iaron el cautiverio dicen 

tados por el Patrimonl'o' ma instructivo, que al párroco se le torlu-
Mas tarde se acercaba L f d d . f b " d' I Forestal del Estado. Aun- a en erme a mas re- ra a perla Icamente en o 

cel Lilri» al vendedor y le que en algunos pU2blos cuente es el bocio, muy I espiritual yen lo materia'1. 
relataba ún incidente C8-. d generalizado, sobre todo Para saciar su sed, sus 
Jlejero, del que decía ha. se 2'l~an construyen o ca· en el cent. r~ de l.a . . re .. g .. iÓn,¡ opresores le ' dieron sus 
ber sido él mismo ~~sti~o. , ~~~ .~~s~?,s,~s" Y,.~~~7r'r.~!~s~~: ENSEN ANZA DE propios orines ensangren-
Durallte la narraClon del 1 " , '" . • " '. ' , ',-¡ ", ' ., ,·U " ' .T . • "0 ~ d L f d d b f J '. 2.uo~ 1 vA:; 1 ' :) ta os. e ueron llega ' uS 
S!lceso accionaba de . tall vlen ~s . alas, sm , arma Loe; niños son despier~ los alimentos, el colchón 
manera que mientras le . geo,metrIca de.termmada, t1<8, pero iuegan muy po- p~ra descansar y el con. 
sujetaba las solapas de la cubIertas de pIzarra, que L I ., 1 d d 
americana le sustraía la ,dan a los poblados aspec- CO, os mae.stros ~. as 10- sue ~ ~ vera su ma re 

tos de colmenas, vr-stos a vene.s de la S2c~lOn Fe· por ,ulttma vez. Antes de 
cartera. cierta distancia. J :neOlfla les ensenaron a mOrIr, con las escasas 

Por este procedimiento, 0'1 .' 'ti . 1111gar y cantar, fuerzas COI! qu~ contaba, 
empleado desde hace más c. . hULa?~ ~() es oobre El problema -'- terminó llamó' a sus verdugcs y, 
de un año, han robado a y sus poslhlhdades son, diciendo el señor Gonzá- extendhmdo la mano a 
unos veinte vemkdores m?!ynre~ q l1~ ,''S de ')t~I)Sjl l ~? H::mén '.:bz-Quízá no uno de ellos, en un ~ l' pre
ambulantes, y han confe- mu~hos h.ablta~es <!.e al- tenga tanta envergadura mo esfuerzo, lps perdonó 
sado haber sustraído en ~unas r~glOn~s espanolas. como a primera vista pa. 10 que (',on él habían he
ue período de tiempo rer. Su vest.ldo, 19l1al, que el rece, Las autoridades es, cho. El martirio fué la ilu
ca de cuarenta mil pesetas ~e cual~ule~ campeSlDO tspao lán dispuestas a saludo· sión de toda su vida. 

cEl Litrh ha sufrido an· nol, SI bIen suele versf:' narlo, y el hurdano será, Una Junta, debidamente 
teriormente:v.~rias conde¡ ci~rtamente, el primero y autorizada por su excelen
nas por delitos contra la a feaba por el grupo de la el más entusiasta colabo. cia reverendísima' el caro 
propiedad. Ambos han si- Brigada de Investigación cdcr. denal primado, trabaja in-
do puestos . a disposición Criminal '<le 1 distrito de tensa mente en un ¡'ntento 
de la autoridad judicial. Tetuán, tras una prol0n- L ! ~T[~! de que sea incoado el pro-

Ll'I detención de los de."l gada y rad!'nte labor in· ea «/U~ [..,1.\» ceso de beatificación de 
li'1cuen t eQ hí'! ~i¡jo llevada ve~tigadora. _''''*'=-= = .. , este ejemplar sacerdote, 
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I LA lIGA EO VfElSO .• 1-_____ ',r GUILLERMO TOPHAM , 
EOIRom 

Por CASIANO 
~ PROnOSTICOS = 

VALENCIA -SEVILLA 
Ni la gracia, ni el cantar, 

ni la luz de ADdalucia 
podráD hacu este dia 
el milagro de ganar. 

BILBAO - "LAVES 
Pues aelares, en Vizcaya, 

9a A e .. patar el Alavés; 
Jo dice un loco de playa 
que lo soné en la muralla 
del Charco de San Ginés. 

LEONESA· HERCULES 
Partido que el qulnielista 

no tendrá que asegurar, 
pues uno habrá de ganar 
y no ha de 'ser el colista.; 

AT. MADRID - MURCIA 
lIla la, Murcial, pierde el susto, 
y. déjate meter goles; 
4Ísí a Barrios, ¡caracolesl, 
se le quitara el disgusto. 

LAS PALMAS - R. MADRID 
Si se juega cen empeno 

y se pone corazón 
no le veo solución 
al noble club madrileno. 

Pues si el canario allá fuera 
utá,cuajando aplacer 
¿qué guapo le va a toser 
en su propia pajarera? 

Todos tenemos que unirnos 
para no meter la pata 
¡ Por Dios, no vaya a salirnos 
el tiro por la culatal 

IFuerte gusto me daria 
con el triunfo, Madqllilla, 
porque entonces la camilla •.. 
,tú ya me entiendes, -quería»1 

Juana, me voy con Eladio; 
no me preparts 11' cena, 
que esta tar~e en el estadio 
va a haber mojo con mOrena. 

SOCIEDAD. CORUNA 
Parece q,ue a la Real 

le está fallando el -:;arrojo 

¡\1uchaehos, abran el ojo, 
que la cosa anl'lamuy mal! 

CELTA • VALLADOLID 
cTeno barcos. teño redes, 

teno aparellos no mar, 
tenounas ganas tremendas 
el domingo de golear. 

ESPANOL·BARCELONA 
Como yo sé bien. Pinito. 

Que eres una fragilona 
peRsarás que el Barcelona 
va a ser el que toque el pito. 

Pues no, mi nina, sé lista 
y afina la pUiltería. 
por que un triunfo espanolista 
(Ino seas boba, ten más vista!) 
¿dónde nos coloca rla? 

SE NfCESIIH 
local para garaje in

dividual. 

Amigo don Ego 
vuelvo a ser feliz 
con la buená nueva 
nacida en París. 
Por ello abandono, 
lleno de ilusiones, 
la plácida .calma 
de las vacaciones. 
Empieza la vida 
-leo-a los cincuenta 
pudiendo vivirse 

1
10s ciento cuarenta. 
Pues los gerontólos 
t!sto han revelado. 
¿No se siente amigo, 
cual yo, eotusiasmado~ 
Lo dice en «El Dia» 
el doctor René. 

De verdad me siento 
ya menos fané. 
Yo que me creía 

debo estar gateando. 
Volvemo$ al trompo, 
al arco.al boliche; 
también a las ralas 
del viejo Tabiche. 
¿No seda Vd. cuenta 
lo que esto sería? 
Me veo de nuevo 
en la chotería 
Con Ju~n y Basilio, 
en la nueva vida, 
<calando,» en el quiosco 
por la amanecida. 
y juntos de nuevo, 
sin darnos gran prisa" 
de tercer domingo 
volviendo a Guatiza. 
Otra vez chavales 
llenos de ilusión. 
robando ql:ereres 
con el corazón. 
Además, las cosas 
qu~ podrerno~ver '---... <~--------------_ que sólo en los nietos 

viejo, y ya chocheando, 
según esto, ahora, Ilberia I Líneas Aéreas 

DE INTERES PARA TODOS t~;~~;':d~~rparque, 
bien las' carreteras, 
Iqué cosas veremos, 
hoy pura quimeral 
Espero, den Ego, 
mp.ccnt ~· <; ta en rima. 
Ya qu P usted ('oS poeta 

Disponemos de existenéias de AGUA DE MESA DE 
TEROR al precio de 24 pesetas, caja de 24 botellas. 
Venta,: Antonio Zal»aleta Aria" pa,aje frente 

al Banco Hilpano Americano 

JABOnES: 
11 que tengo en estim a; 
. Delegación Provincial de 

PINOCHO - OMBU - FAROl 
Son productos CARBONELL 

, Abastecimientos y Trans
portes de Las Palmas 

SUBASU DI MUIBUS 
El próximQ día veintinueve 

del acluai a las doce horas se 
ceLebrará en esta Dependencia 
U:1.8 sub"' ~'d (? a convocatoria) 

I?~ ,~~bili~ :i~, ~d~P'?S~!~pd~" ;~'}8~ 
1 tan'! al. ¡"m,go de ('ondiciones 
expuedo en el Tablón de anun

, ci0S d e ': ~t;" Dl",h'gación Provin

RLMACENES DE MATERIALES EUCTRICOS EN GENERAL 
cial y en la ü elegación del 00-
biernod~ aquelia, isla. siendo 
'las ofertaa por escrito. 

Duchas y lámparas eléctricas - Baterías, motores y motobom
has - Repuestos de coches - Planchas y ventiladores eléctricos. 

Juegos de cristalería · -VAJILLAS - Cubiertos dealpoca-Bande
jas - Juegos de café y de postre · ·Floreros· Baterías de cocina -

J uegos de tocador. 

Las P" lmasde Oran Canaria, 
17 de didt'rrihr~ de 1955 -'" El 
GOb!' fIli!ti O f t :i''¡I,Dgdo. PvciaJ. 
de Abasiecimientos y Trans
portes, 

HALLRZGO 
de un libro de Misa en el 
comercio Guerra, que se
rá f.'ti~r;~gado a su dueño 
eh esta Redacción. 

Reparaciones e Pérdida 
de moto- d ' d l' d 1 -e un arO __ e re 01 _ e pu -instalaciones eléctricas· Devanado 

Vea nuestra 
.sera eilel trayecto bar Ja-

" 

n~bjo : Cír~~loMel'canti1, 
- SI''ruega se-a entregado 

I en esta ~edacoiÓl1. 

res - Cargas de , batedas. 

exposi,ión en Heltmanos lerolo, 



~áe~Ol4 
MUCHACHO PREVISOR 

La mama de Juanito ha recibido dos hermani
tas g ,' melas~ y con este motivo el pa-pá dice al 
muchacho: 

-Dale la noticia al maestro y pídele de mi par
te que te c()nr,eda un día de vacación para feste
jarla. 

Al volver le p~egunta: 
-¿Hablaste con e I maestro? 
-Si; papá. Y me ha dado un dia de vacación 

esta semana. 
-¿Y qué te ha dichode las dos hermanitas? 
-No le he hablado más que de una. De la otra 

le hablaré la semana que viene. 

EN EL LABORATORIO 
-IVaya! Se meha caido un átotno y no consi

go encontrarlo por ninguna parte. 

MAl\T1IS, 27 Da DICIEMBRE DE 1~55 

COSAS DE LA VIDA 
AunQUE PARiZCA MEnTIRA ... » 

Soltero, calado, viudo y huérfano 
en el milmo día 

ALCAZAR DE SAN 
JUAN.--En el vecino pue
blo d~ Herencia. el feliz 
acontecimiento de una bo
da se transformó horas 
más tarde en· duelo fami
liar por el faJ1ecimiento 
del padre del novio y ho
ras después por la muerte 
de la novia. 

A las once de la maña-

I na se celebró el enlace 
matrimonial de los jóve
nes Francisco Díaz - Fió. 

reZ Galán y Alejandra Ca
sanovaSánchez. A las 5 
de la tarde falleció el pa
dre del novio. A las tres 
de Id madrugada, el duelo 
familiar se vió acre.centa
do con otra gran desgra
cia, pues falleció repenti
namente, según parece. a 
causa de un ataque car
díaco. la joven esposa. que 
se. hallaba algo delicada 
de salud. 

«Mujere. de la i.la,» ••• Para adquirir esbeltez y gracilidad 

-¿A cuantos países ex
tranjeros envían ht revi's
ta? 

-A ocho.: Cuba, Argen
tina, Italia, Holanda, Sui
za, Alemania, Suecia y 
Finlandia. También, cMu
jeres de la Isla', se lee en 
todo el archipiélago y nu
merosas capitales penin
sulares. 

- ¿Puede citarme entre 
sus colaboradoras a algu
nas de las más notables? 

-Es difícil contestar a 
esta pregunta. Contamos 
entre nuestras colaborado
ras con escritoras de re
nombre, pero eso no quie
re decir que sean para 
nosotras las más notables. 
Tenemos entre nuestras 
primeras colaboradoras a 
mujeres de verdadero mé· 
rito que hasta este mo
mento habían permanecí
~o en el anónimo, y que, 
por su intrinseco valer, su 
entusiasmo y constancia, 
sor. hoy verdaderos pun
tales de la revista. 
-¿Pu~de darme su opi

nión sobre los escritores 
canarios y nacionales del 
momento? 

- La tendencia de los 
escritQres canarios eS,en 
la actualidad, csalirSé. ,de 
la isla y publicar en la Pe. 
nínsula. Creo que Cana
rias tiene muy bueno~ es
critores Que por conocidos 
DO voy ahora' a enjuiciar 
nta :tducubrír ..... pero la 
llueva generación nos es 
casi duconocida aquí; s6-

(Viene 4e tercera página) BARCELONA;-Se está tas para aco~tllmbran.e a 
lo alguna que otra vez extendiendo ene! seno de andar erguidas, y ha sido 
nos llega, di&persa, como las fafl~ilias barcelonesas introducido recientemente 
un eco de su valer. En la práctica de hacer andar en jos coi€gios, en las fa
cuanto a la literatura o.,a. a los niños todos los días milías y también .en las 
cional, no creo que, como durante un buen rato He- casas de modas, para 
se viene diciendo, atravie. vando en equilibrio sobre adaptar a las señoritas 
se un período de decaden. la cabeza un paquete¡ bitl· modelos. 
cia. Lo que pasa es ~ue el to u objeto, a fin de Que El introductor del siste
lector actual, mejor pre- adquieran el hábito decan- ma «para andar a la pH' 
parado, es más exigente. dar ala perfección,. Este fección' se fijó en el he
Muchas de las obras de procedimiento. tambi~n lo cho de que las vendedo
principios de siglo y que t>ractican algunas señori- ras de pescado «k tQ~OS 
entonces parecieronbue- los puertos del mundo,Que 
nas se nos «caen. hoy de - acostumbran a llevar ca-
las manos. ción que preside el empe- mistas. cestos o paquetes 

- y volviendo al tema ño,. en equilibrio sobre la ca-
literariQ de la revhta. ¿Qué -¿Qué fínes persiguen beza, ti~nen sin excepción 
esfuerzos representa para al dar tantas conferencias? el tipo erguido y andares 
ustedes e: editarla? -Los mismos fines cul- gráciles. 

-Esfuerzos de dos ca- turales que tiene la revis-
tegorías, especialmente: tao . . 
colaboraciones y aspecto -:-¿QUJere deCIrme .. por 
económico. Con el prime' ulh~O. a cuánto. ascIende 
ro tropezamos desde el el nu~ero de t'Jemplares 
primer día" ctfObido, SObJlP.¡ que edItan a,ctualmente? 
todo. a la timídu del ca- -A 750 eje.mplares. 
rácter canario. tan poco I H?Sfa aQUl nUI?:tra ~n
da,do ~ .la exteriorl,'za,ció, n trevlsta. con la dIrectora 
Las dlhcultadf's eco!1ómi, , de , Muler~s de la Isltt.·. 
cas de nuestros primeros I SuconteJlldo ,de seguro 
tiempos se van soludo- agradará a los lectores 
oando gracias a la crecíen. ~orQue I~s respue~tas son 
te simpatía e interé& que I ?el todo 1nt, resam.¿::..c~u. 
despierta. )eres de la ,Isla,. revIsta 

-¿Recuer,da algún el 0- de nuestra t1err~, que ha 
gio dir;~ido a cMujeres en despertad? mul~Jtud de V()' 

la Isla:tQ,ue aaya llegado cacIOn,t's h~er~;,as, es hoy 
a afectarla dt algún mo- un va.lor Incé:ll~ul¡jb¡e de 
do? la mUjer canarJa. Tra~. pa

sará las fronteras, cruzará 
-El de don Joo;é de las los mares, y ~j"mpre n,,· 

Casas, quien al felic.ita" ¡va!'<1 consigo el m~n sflje 
nos por nuestro primer dulce y grácil de un gru
e j e. m p J a r, s P. po de mujeres canarias 
mostraba pesi mi~ta e n que r,pre.senta n .,1 tesón 
cuanto a su éxito. debido y coraje del corazón feme
al cnoble espíritu deselec- nino isleño. 

52 dólares por coda ga
llina atropellada 

WUZBUr~G(Alemania) .
El Ejército yanqui ha ad
vt'rtido ~, los soldados con
ductores de «jeeps., per
telle«ientes a la 10 divi. 
sión, recién llegada a és
ta, Que elu98 n todo lo po
sible iCel atropellar a u~a 
gaH j ~ :-:i. ,,:~ poJlc é.!Jcrnanes, 
pues cada uno de estos bi
chos les cuesla 52 dóla-
res·. 
. En realidad, unpolJo 
Cu~stá sólo 3.50 dólares, 
pero los soldados nortio
medcanos en maniobras 
están 31ljetos a las leyes 
alen;'was y han de indem
rizar a los szranjeros ale· 
manes por las ganancias 
potenciales que hubieran 
pedido obtener con el ani· 
mal atropellado. 
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