
A_UIR visitará nues

tras islas en febrero 

Radio internacional de 
Tánger pn una de sus ("mi
siones de la pasada sema
ná dió a conocer la noti
cia de que en el próximo 
mes de febrero vendrá a 
CanariCls, para pasór una 
la'ga tempo ' ada de desccn
so, el Canciller Adena
huero 

'SEMANlllllO DEPORTI'O·((J1TtJRJll. 

Caso de realizarse este 
viaje sugerimüs la idea de 
una invitación al«premier. 
alemán para que efectúe 
una breve vi,ita u Lanza
rote. M0139-Amcife de lonzarote 21 de Diciembre de 1955-Redatción y Administración: Hermanos Zerolo, 1-- Apartodo,32 Año Il! 

~------------------------_. 

Crisi, en la economía de 
======= I a. ¡.I a. ====== 

Con el títuLo «Es urgente», sultado de un mal año, de una L. C. V. publica en el diario situación, sino el de un d.,s-F 1 anpllo progresivo, no basta « a ange» el siguiente arti- con plantear problemas parciE-

Aumenta la ex-
portGción de 

mantequilla 
• • or.ana 

LA PRENSA DE 
VENEZUELA 

En Caracas se edi-

tan seis diarios 
cuLo: les, para ir pegando parches a 

lJ.lna semana escasa nos se- una nave de maderamen arrujn para del fin de año, de la nado . Es preciso plantear el lecha en que, en el mundo de problema general, ráoidamen- 1 los negocioS, pClsamos raya fi- te, para detener el prrcf'lo de Lo .,prensa en Venezue a nal a otro ejercicio y se produ- pobcf'za de nuestras islas y evi· adqulere cada vez mayor ce el instante en que se nos re- taro males mayores La falta d.!> SORIA. -_ Uno de los desarrollo y difusión. En vela con el frio e inexúrable Unidad, con la que hemos venl ' d t á ·d Caracas se publican adual-lenguaje de los números la rea- dO aceptando este de5arrollo, pro oc os m s conocl os 1 •. • Iidad de nuestra situadón eco- ha contribuido en gran parte a 1 de Soria es su típica man- mente selS dtarlOs que ll~van nómica , que haya podido llegar a estos tequilla, famosa en toda los nombres de «El Umver-Para los que esti1mOE en su extremos. España, y cuya exporta- sal», «La Esfera», «El Na-diario contacw de percepción, Pero no vamos a propugnar .• I t donal» «Ultimas Noticitls» no nos es preciso esperar has- ahora por este o por el otro clon a canza ün aumen o . L C /1 ' te entonces y podemos '!delan- plan No conduce" nada las extraordinario en el mes «El Heraldo» y «a a .. e», tarnos a la evidencia de las d- pol~micas ~obre cuál de ell<?s el e diciembre. Las cajas este. ~ltimo de reden~e funfeas, pues por lo general, est~s sera el mel~r. Esto no harla de mantequilla de Soria. daclOn. En Maracalbo .se no hacen ctra cosa que confIr- más que retrasar de nuevo l!ls e 1 b . • d editan «Panorama» " ,~ Dtamar las impre.iolles que ya es- solucione!', y como en definiti- uya e a oraClOn pue e . d O ·d t . .Y B tán en el ambiente y establecer va, quien va a determinar la hacerse cómodamente, fa- no .. e CCl en e», en arIa ".Jagnitud de las disiintas I viabilidad de cualqu!er pro~ra- vorecida por las bajas tem qr.llslmeto «Impulso» v. «U(parhda~ qur. i:omponen el total. 1 ma h~ d~ ser el Goblf~no, con p~ratura~. ~e exporta ato- tLma Hora» y en Vat.encta y nos atrevemos a proflosti- sus teCnIC8S, es prf'fenble dE'- d 1 ·t I d r ",El Carabobeño« car desde ahora, q.ue la situa- ja!' esta cuestión para ello!!, Ji- _as as ~a p~ a es e spa- , . ción de la eC0110mía isleña ha mltándonos a exponer con cla- na y prmcIpales pueblos. empeorado sen~iblemel1te res- rida.d y precisión la situación y También se exporta en Se publican además dipecto al año anterior, porque:o pedll q~e se E'labore con toda gran cantidad al Proterto- versas revistas y semanadelatan una .s~rie de fen!i~e- u.rgecCla un Plan para Cana- rado español de Marrue-, rios en la capital y pobla-nos en la actiVidad pconómlC8 nas. I .' .. , de un país, que son como el (Pasa a quinta pagina) cos.t ClOnes mas lmportantes. ' terl't'Ó/llétro tevelador del cur
so de la enfermedad de un pa
ciente. 

Rn 'mf>stm easp,lo8 i'líiitomas 
SOn evidell tp!<: un anormal vo
lumeu de letras de cambio, de 
las que muchas toman camino 
del Notario a su vencimiento; 
la talta de capitales líquidos rE'
flejada en las cuentas dF u édi
to bancario, la desolación de 
nuestro comercio, en ausencía 
de potentes compradorps a.l 
confado, las crecient/:"'l difirul
tades en nu~stra exporh!ción 
de frutos, con mercados firijos 
unot¡ y hast", inaccesibles otrof; 
la crisis de la peSCII, <1:1 esf"nca
miento de las activirilldes de 'a 
construcción, por citar los más 
relevantE's 

Como todo ello no ea el re-

Lo. tomate. ele Alicante compiten con lo. deCana
rial en el mercado exterior 

"'Llegamos a A1icante y 
la lluvia con nosotros. Al 
día siguiente seguía 110-
viendo; al abr·ir el perió
dico, momentos antes de 
desayunar, saltó ante mis 
ojos un titular muy ' desta
cado que rezaba: «Fiebre 
del tOIr.dte en )a Califor
nia alicantina~. Lo leí, y 
cuando media hora des
pués íha por la carrelera 
hacia Orihuela, uno de los 
que me aC'ompañaban se-

ña16 unas tomateras y me 
preguntó: '¿Sabes 10 que 
vale un kilo de tomates 
sobre la mata en estos mo
mentos? De dos cincuenta 
a dos setenta y cinco pe
setas. y la hectárea puede 
dar 30,000 ki1os. Se trata 
del tomate (fe exportación; 
se reco~e ahora y se ex
porta a Inglaterra .• Recor
dé entonces el artícul0Y 
pensé, lector, que a ti pu 
diera interesarte que te 

hablara de estas cosas. 
La historid ero pieza en 

Novelda, que es pred~a,.. 
mente el corazóu d<:' j¡¡Ca
Iifornia del artícuk; hace 
tres o cuatro años, me pa
rece recórdar, a un vecino 
se le ocurrió culti"?''' to
mate de Canarias; obtuvo 
tales resultados, que su 
cultivo se ha €xt<odido 
por todas léI~ hu~rtar; n 
ha desperrado una verde-

(Pafa a quinta página) 
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«Nitos 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"s"ltante el interés turístico de Está catalogado como uno de lo. mejope. ga-
LANZAROTE» 

lIepo. de Canaria. 
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 

en! lleras insulares. Nortt' y forma podrán tener más 

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

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

Sur, a cuyo fin ya se está contacto con el ambiente 
empezando a efectui:tr la gallístico que, indudable· 
recogida de bípedos en mente, ha de redundar en 
los cam pos y fincas parti- beneficio de todos>, Tam-

Días pas/!d:os regresó a vida contr~ el poco pro- culare¡; del interior. bién nos hizo saber el 
Las Palmas el súbdito britá- metedor suelo de la isla y La actual temporada ga- agradecimiento de Jos di
nico Mr. Archbald, que des~ la dureza de la Naturale- llística ofrece una sede de rectivos a los buenos afi
de hace veinticinco años se za. Parece increíble ql1e ri- nuevos .dicientes pues los cionados de San Bartolo
dedica a visitar diversos paí~ i cos vinos y magníficas sureños. en esta ocasión, mé por las :acilidades re
ses del mundo para filmar 11 frutas y verduras puedan prescindirán de los servi· cibidas mientras la Casa 
documentales cinematogrd-obtenerse de tan esparta- cíos de Alejo Yánez, Que residió allí. 
ficos de propaganda turísti- no suelo, solamente rega- ahora cuida en la casa de Nuestro nUfVO local
ca. do por el rocío de la hu· Triana, de Las Palmas, ha· terminó diciendo el señor 

Su actual vtaje a Cana~ medad nocturna retenido biendo cfichado» 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 de La Palma calle de Fajardo. Posee 
sas empresas inglesas, na~ que ofrecer al turista, pe- Israel Vargas Zamora, que 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 I mado de ello. Pero eso se cho eficacísimas campa. habitación para pechas y 
obtener un documental en I hace muy necesaria una ñas siendo en todo mo- "corridas». Cerno podrá 
coLor sobre las islas de Lan-I extensa y bi en orientada me!'!to un serío y califica- apreciar, además, se en .. 
zarote, Gran Canaria y Te- propaganda de la isla en do rival del famoso Pepe cuentra en lugar céntrico 
nerife, qué posteriormente se-l todo el mundo". Palmero. el aventajado de la población, 
rá exk!bido en numerosísi- Declaraciones que' viene.n discípulo de Pancho elMú· El Norte, por su parte, 
mos emes de Inglaterra y ) a confirr'U?r una vez mas sico. continuará utilizando los 
Africa del Sur. I las impresiones de otrosmu- El señor Vargas Zamo· servicios Je Juan Jorge, 

Reproducimos a continua- chos distinguidos visitantes ra, conocido en los medios Que en la pasada tempora
ción el texto de sus declara-' ex tranjeros, y que estimamos I deporUvoscon el sobre- da se consagró ddi J! i ~í Vd
áOiles, cuya tradución debe~ I deben ser motivo para que nombre de el «Artillero ?, m en te como ('xcelert {' cui
mas u la amabilidad del se- ,de una vez ",abramos los llegará a esta capital el dador al vencer R Al ejo 
rente de la Agencia de Via~ I ojos» y nos lancemos abier- próximo viernes para se· Yánez por la clara y ex
jes C. YR,A .5.A. en Las Pal~ I tamente, en lu.cha noble y gllidamente hacerse cargo presiva venta ja de t r0 ce 
mas, don Manuel Ley Vela~ cerrada, a tomar más en se~ d~ los gallos del Sur. gallos. 
Hidalgo. Dice así: río estas cosas del turísmo Persona llegada recien~ Las cosa s, pues, no pue. 

"Hasta que planeé mi que pueden ser, en unfuturo temente de La Palma nos den preselltarRe con rna
visita a las Islas Canarias no lejano, un próspero y sa~ , asegura Que cel Artillero., yor cantidad de e sal sa y 
y Id literat~ra .sobre las I neadr; .ingres.o para la eco~ es considerado allí como pimienta», por lo que pre-
isla ~ , no habla oldo hablar nomta de la lsla. el tercer gallero de Cana- vemos para este este año 
de Laazarote. He visitado 12 456 Pt d rias, inmediatamente des- jornadas ga!lísticas de in:-
las c il laratas del Niágara, l· as. e pen- : pués de el «Músico. y Pe- eludable inte !és 
el T"l i Ma h~I, . y las Pirá. ; si6rl !H'adoble O le {ami· : pe ?dlnlero... .1 E,~ sucesivas e?icil)DeS 

~~~ 'ta~l~a~~:~t~;e:e c~~~ lío de un marinero l' sá~~)d~" ~~~;~~i'~l~~ ~~~~: I ~~~I~~d~~~~~_ g~\\~r~~ ;~'~~I~ 
cho más interés sostenido Día ~'l . pa s ~ do, & .Y, a n - pr~!'.¡cl~nte de J0S sureños, I mero y con el vefenmo 
q ue ofrecer al turis ta, t (~ el. se nOl .4 yuolillte MI.ltar del don Tomás Armas Dores- Joan Jorge para informar 

Manué! v nf'r~onal dp IH Dele-, . . .' 
La Montaña de Fuego gacÍón'lo¿ai de la Mutualidad te,eSle nos hIZO saber que amplIamente a nuestros 

es algo magnifico, y la su·· ',. d? Acd dé '1tCS de Mar y T rab<:t- por-acuerdo unánime de lectores sobre este intere
bida a su refugio a 10m.os t) -, rl ep e :1 diP,: t~ l1~ b;:ti!~t~ Ila D;rectiva se ~abía de- I sante deporte, t?n anai. 
d' un camello ~s emoclO" , .. onal de la Manna tUVO.\1 ci,líd n d tra~laao de la. gado en nuestra Islfl, 

" . g'ar e! acto de entrega de una I '; " 3. • I 
nante. y. constItuye u~a I ÍI?d':í'!lllizil Cióu g~acia~lc;, d. el gude ra a ArreCife. «Cree- GUITO 

~:;~~~~~: ;~u:;:~i'~~~:, ~-II' ~~; ~:~:á¡~Z ';~~~~e'lo: '~eside~'~~ ' ~~ I BAR RrST 'UR' ~IL[ 11] 'nUBIOIl 
1 l t d "" Hilaría con sus Mala (Ha! 1<l ), ¡¡adre del ma,.me [ 11 11" [ 11 s O ~ " .' ro AntonIO González Gonzalez' ___________________ _ 
agu] eros respllando el¡ fallecido por accidente en Mar- ' 
.aliento de los infiernos, yzo de 1954 siendo tripulanfe del MINUTA PARA LA CENA DE FIN DE AÑO 
los grandes mar~s de lavri,: V¿.W .Sot~l : z ¡;> . . ' . . , 
son de enorme interés. p~·l El señor Secre~aflo de la fX:' Consomé «Janubio» :-: Filetes de mero con mayonesa :~: 

, . presada MutualIdad, don VI- . '.. . .. R A . . . , 
ro lo .mas sorprendente de cente Armas Pan aSCO, manifes' Huevos conJamon . ~. PAVO EN PEPITO I .-. Postres: 
todo asi como lo másad~ i tó el carácter absolutamente . Flan de caramelo o fruta en almíbar. 
mirable es la laboriosidad graciable de dicha indemniza· ' 

I des't.reza de artesanos ción, demo!>trativa d~linterés NOTA .• Durante las fiestas de Año. Nuevo y Reyes actuará en este local el 
ya . . .,. y desvelo que el Instituto 80- famoso cuarteto "CAPI.TOl" y una vocalista,.Se rUega retirarlas tarjetas 
de los ca m pe ::a~ 0 fl r! ~ L'm- I C: ;i, ~ J e b . Matin~ !lJresta a la ceo la debida antelación por ser .limitadoel núm.de cubiertos (teléfono 154) 
zarofe en su lucha por la i clase marinera. . , - . . ; 
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El RRCH~P~ELAG 

) GRAN CANARIA I I LA PALMA I 

«MUJERES DE LA ISLA», publicación femenina 
que viene 'Itealizandouna magnífica 

~abor cultural y 'social. 

Se proyecta es· 
tal»lecer un ser· 
vicio interin.ular 
de Lelicóptero •• 

Cada aparato tiene 
cabida perra 12 

per.ona. Declaraciones de su diredorq, María Teresa Prats de Laplace, 
en exclusiva para «ANTENA» 

Lc\S PALMAS, (Crónica zbnes femeninos, de almas 
de nuestra colé:lboradora, y de instintos valerosos
Natalia Sosa Ayala). recibe el beso de otro sol, 

Hablar con Maria Tere- y la caricia de otros vien
sa Prats de Laplace, di. tos. 
rectora de la revista litera- -¿Cuándo y cómo se 
ria eMujeres de la Isla», fundó la revista? 
no es nada fácil. Su mesa -eMujeres de la Isla» 
de trabajo se encarga de apareció en noviembre de 
retenerla alejada de otros 1953 como suolemento fe
menesteres que no sean menino de eDiario de Las 
]os de catalogar y pre. Palmas», 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 las amplias aspiraciones, de· 
islas y del extranjero. Pe- cidimos independizarnos 
ro esta entrevista con la y ya en enero de este año 
directora de "Mujeres de public('lmos el primer nú· 
]a I , la» ha sido un poco mero de esta segunda épo
accidentada. Preguntas ca de nuestra revista. 
que han surgido sin la ya -¿De cuántas colabora· 
consabida preparación son doras disponen? 

en los temas intelectl!ales Por informes que nos lIe
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 lo posible ambi- entre]a cita~a isla palme
ciosos, proyectos de tipo ra y las de Tenerlfe y Gran 
cultural y social. Uno de Canaria. Los aparatos,con 
ellos, la creación de una cabida cada uno para 12 
biblioteca infantil, está ya personas, son deconstruc
en marcha, con la genero- ción belga y la empresa 
sa acogida que le ha pres- encargad.a de expl?tar es
tado el Ayuntamiento de te negOCIO es, segun esos 
Las Palmas. Otros ... En ! infor~es, eAviación y Co-
nuestro primer número de ¡ merClO·. , 
Año Nuevo haremos otra~ Con este fin se han ce
sugerencia~ que espera-Ilebrado conversaciones en 
mos. v~r convertida~ en I Ir.::: e i Del~gado en _ Te ueri
realIdad dentro del mIsmo ! fe de «¡-\ Vlaco ' , s . llOr Ra
año. ' I mas y el dlcalde de Santa 

(Pasa a última págine) 1 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 respuestas obteFlÍdas 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'l 
rés se ve rodoblando, ~or terés, tanto e~ las islas cO-

1 

OCU LTOS 
cuanto no son prem~dlta- I mo en la Pemnsula y ex-
das ni esconden el doble tranjero, de donde nos Ile- DE LA TIERRA 

eMuíeres de la Isla~ es colaboraciones. Con fre-
Poi' :Uji~ ALVAjiEZ CkUZ sentido de lo Pi<cvh¡ú. . ,' gdil h,;y ia¡.¡ fOd::. clsiJGd'" 

hoy en Espa.ña una de las cuencia lamentamos que (Reproducción parcial de un artículo, 
principales revistas litera- las mujeres canarias no firmado por este ilustre escritor tinerfeño, pu-
Tías femt'ninas. Su impor- escriban más en nuestras bl,icadoeneldiariocEIDía>,deSantaCruz) 

tancia va en aumento, en páginas . -¿Qué tesoros tiene ell mas ver mas o menos verQ-
cada edición, y cada vez --¿Qué proyectos tenían hombre que buscar en el mis- símiles versiones cinemato
que un númHo ap:L'ece ~n 1" al pri:Jcipio y cuáles hoy? terio de esta época? El ura- .gráficas, se lanzan en busca 
Jos escaparates de las lí· -- Proyectos ... Imuchisi- nio, entre otros. Y hete aquí I del uranio. 
bruias ¡ocules, sabem'.:::> ; mus! Ad emás d~! fin 4U:: como repentinamente salta a ! P~or!'J 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 
frontera¡, la Revistél-que Isla», que fué el de inte- la noticia de los que se van supuesto que las islas guar
lleva inquietudes de cora- resar a la mujer canaria volviendo millonarios en vir- dan una estrecha y 'especial 
____ " . ! tud . de .tos yacin:zientos de ¡ relación con la existencia de 

l' ese mquletante mmeral. L. as ; los tesoros, lo mismo se tra-
CLASES PARTICULARES naciones necesitan el uranio te de los tesoros puestos a 

para fabricar artefactos bé- buen recaudo por el hombre 
.licos y tamblén para las ba- en las entrañas de la tierra, 
tallas de ' la . paz. Los hom- o bien de Los propios tesoros de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

titular rnercQntil. . 
Informes: O~éinas ~yunta~iento, · de 9 a 12 bres, puef' c~mo en lafamo- criados y ocultos por la pro

i)a '..:carrera de.l oro» califor- , pia tierra que los crió y {le 
____________________ ntano,de, la que aún sale-I ' Wasa a quintll pagina) 
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CARNET ·SO(fRL 
VIAJEROS. - Llegó de 

Madrid el doctor don Ma
nuel Rodríguez Bethen· 
court. 

Fie.ta. navideña. en T egui.e 
y Arrecife 

Según anunciamos en nues- en su diarÍo hablado de las 9 
tro n~mero anterior la Villa de de la noche de anteayer, da. 
Tegulse ha celebrado con gran Il''¡ngo, dió una amp/!a infor
esplend~}f los felStejos religio- mación referente a estos tradi. 
sos y populares de Nocbebue- cionales festejos na videi'ios de 

EL JUVENTUD 
campeón del fOl·· 

-Para pasar !lna corta 
temporada en Arrecife lle
gó de la Península doña 
Concha Rosa Rodríguez 
Bethencourt. 

na, habiendo acudido a la bis- Teguise, de Jos que también se 
tórica Villa numerosísimos He· hizo eco el diario .Falange., de neo 
les de toda la Ís:a, especial- Las Palmas, en un buen docu-

htiangular 
mente de Arrecife. mentado artículo del Pahono 

- Hizo viaje é:l Sevilla 
don Cristóbal Medina Fa-

Radio Nacional de Espai'ia, Regional del Museo del Pue. 
blo Espaí'lol, don Sebastián Ji En la segunda jornada 

del torneo triangular a 
beneficio de la Campaña 
de Navidad y Reyes, juga. 
do el domingo, e} Juven
tud venció al Puntilla por 
2.1, proclamándose así 
venct>dor absoluto del tor-

jard~'e encuentra pasan- Cine «ATlANTlDA» 
do temporada en esta isla Martes 7'15 y 10'15 
~I estudiante de Farmacia Fi;mófono presenta la 
de la facultad de Grana- gran producción inglesa 
da, don José Ortiz Fernán- de aventuras y espionaje 
dez. ARMAS SECRnAS 

-Marchó a Las Palmas por Margaret Lokwood 
el secNtario provincial de y Dane Clark-Una joven 
F~E.T. y de las J.O.N.S., y UI: periodista empren
don Félix de Aramburu ) den una misión secreta de 

-. También marchó a Las ¡ la cual regresan victorio
Palmas el ingeniero agró- soso-Argumento de interés 
nomos don Roberto Var- y grandiosa emoción 
gas. (Todos los públicos) 

-Hizo viaje a las islas : Jueves 7,15 y 10'15 
de Gomera y Hierro ell Estreno de la producción 
Agente comercial don Ma- americana R.K.O en ma-
nuel Cerviño Ferrín. ravilloso T~chnicolor 

-Para pasar en Lanza- LOS ARQUEROS OH REY 
rote las fit'stas de Navi- Formidable interpretación 
dad y Año Nuevo llegó de de Richard Todd y Joan 
Las Palmas la señorita Rice-El más emocionan
Emilia Hidalgo Martín. te relato de aventuras y 

NATALICIOS. - Dió a amor-Desafió a un ejér
luz una niña la señora es· cito para defel1der a su 
posa d e don Francisco rey y protegu a una don
Hernández Hernández. ceBa - Luchas, intrigas y 

-También ha dado <1 duelos--Nota: Esta pelícu· 
luz, un varén, la señora la es de calidad extraordi-
esposa de don Juan Hen- naria 
ríquez Santa na. . (Todos los públicos) 

PROXJMA BODA.-.Pró- Sábado, a las 10 
ximamente contraerá ma- Otro sensacional estreno 
trimonio en esta ciudad de la casa americana Co. 
~con la señ0rita Teodora lumbia Films en 
Fuentes Pérez, don Pedro Technicolor 
Martín Martín. InFIERNO BAJO CERO 

MATRIMONIOS.··En la por Alan Ladd, JoanTet~ 
. parroquia de San Ginés zel y Basil Sidney 
han contraído matrimonio Las hazañas de un bravo 
la señorita María Do!or~s y romántico joven que se 
Padrón Ramos y don 00- enrola en un barco . baile· 
mingo Gil Elvira. nero para descubrir el mis. 

--ihimismo ha contraj- ¡ terio de la desaparición 
do U1álllilJvliio, con la y;" , "; \: ... ii íl dVll,cdla-- Intrígas, 
ñorita EmiJia Cabrera Ca- I amores y luchas sincuar
brera, don Bmiliano Ra- tel en los mares del Polo 
món Rivera. Artico-Pe1í(:ula especta-

r.NFt>:RMOS. - Ha mejorado cular llena de aventuras 
en la enfenl!edad Que le aq ¡l(,j .. . que emocionará a todo el 
dOi'ia Eulogla Velázquez de Ca- . bl' 
brera. pU lCO 

-'-Asimismo ha mejorado no. (Todos los púb'ico8) 
. tab!cmct:t;; en su enfermed ,·,d ; Nota importante: Con mo- '1' 

dofta Otilla DíilZ, viuda de 1'0- tivo de la despedida de! 
pharn. año la función empezará 

a las 10en punto, dánd~
se las(>sión sin descanso 

Lea «ANTENA» I para salir a tiempo de .. re· 
cibir el Nuevo Año 

ménez Sánchez. 
En nue&tra ciudad se celebró 

con extraordinaria solemnidad 
la tradicional Misa del üallo, 
que fué cantada por un grupo 
coral femenino tlirigido por la 
profesora sei'iolÍta Antonia Ca
brera MatalIana, qJe ha causa
do la admiración de tojos por 
su magnifica y acertada inter- neo. 
pretación, así el'mo los diver· 
sos villancicos que se cantaron El próximo domingo se 

El miércoles se ¡:,?Iebr~ro~ in· jugará el tercer y último 
teresa~te8 vel~da~ navldenaS'! partido entre el Puntilla 
en el Salón .DJaz Pérez., OIga·' . . , 
nizados por 'as 8~ñoras de Ac- Y Lanzarote, que dCCldlra 
ción Católica. el segundo puesto. 

CRNRRIRS NO TUVO · SUERTE 
La prensa diaria ha da- manifiesto desacuerdo con 

do cuenta ya con todo lu- su inveterada suerte, no 
jo de detalles de los agra- han querido - o no han 
ciados en elpasado sorteo podido, mejor-participar 
de la Lotería Nacional de, de la satisfacción y el pla
Navidad. La suerte, esta cer que representa eso 
vez., quiso correrse hacia que todos damos en \la
tierras r.orteñas y en Bil- mar «sacarse la Lotería lt • 

bao ysu provincia son Pero ... ¿qué le vamos a 
numerosísimas las perso. hacer?, así han sido, son 
nas, algunas de condición y serán siempre estas in
modesta, que hoy Viven ; cuestionables avateres del 
la alegría inmensa del dis- azar Alegría para unos ' 
frut~ de esos buenos mon-I y pena y desilusión par~ 
tones de pesetas que a ' otros. En el considerable 
muchos ha de resolver el montón de estos últimos 
hoy complicado proble- figuran los isleños atlán
ma de la situación econó- ticos. lCanarias no tuvo 
mica hogareña. suertel 

Las islas, esta vez, en 

CASINO DE ARRECIFE 
TRAfjlCIONAL CENA DE FIN DE AÑO 

Se hace saber a los seFíore:; sacios q:..¿ el próximo sá
. bada, 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 

Instaladora «IMFE» 
Gronrebaja de precio._ en 

LOTES DE ARTlCULOSPARA USO DOMESTICO 
Hermano. Zerolo, 1 
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ARGENTINA LOS TOMATES ... 
Ocho lanzaroteños en la nueva Comisión 
Directiva del Club Archipiélago Canario 

de Buenos Aires 

Multas de la 
Alcaldía 

(Viene de primera página) 

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

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

piélago Canario, de Bue- zadora, y ei tomate alí· las Muitas impuestos por 
nos Aires, adherido allns- cantino hace en el merca- la Alcalclia, desde el día 
tituto Argentino Hispáni- do de Londres un papel 1 al 15 del presente mes 
co, para el ejercicio 1955· tan destacado como ~l pro· de dic¡emb,e. 
1956: cedente de Canarias. Se Por infracción del Có-L T Presidente, don Esteban prepara los semilleros él digo ue circulacion, 32; 

01 a,orol... Viera; vicepresidente, don fines de junio, se tras plan- por faltar a la Escuela, 21; 
(Viene de tercera página) Vicente Concepción Ca- tan al terreno entre el 2b 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 Alcaldia, 2; 
ble. ¿Cómo iban a quedar al Padilla; prosecretari0,don primeros dia." de octubre por estar jugando a la pe
margen del rastro de la nue- Francisl;;o Arado Mata; te- obtieNen ya los primeros lota en l. vía pública, 4; 
va aventura las Islas Cana- sorero D. Arturo Mora; pro- frutos; se alcanza la plena por tener perros sueltos 
rías? tesorero, D. Vidal Febles; bi- producción en noviembre" en l~ vía pública, 11; por 

Del Arco, en una interviú bliotecarío, don Manuel y todavía a m~diarlos de I infracción dI" las Ordenan
pubíicada por La revista bar- Cabrera; probibliotecario, febrero quedan tomates en zas Municipales, 3; por ~s
celonesa «Destino», que el don León Pedro Peña, vo- las matas. Cuando me da- cándalos en la VId públi
diario «La Tarde» reprodu- cales titulares. don Gun- ban estos datos, el con- ca, 5. Toral, 78. 
ce, da cuenta de que un se- demaro Padilla, don Ma. ductor del coche sacó de ArreCIfe, 16 dz diciem-
ñ?r ha r~ali~~do investiga- nuel Pérez Alvarez y don su bolsillo un tomate her- bre de 1955. El Aicalde. 
CLOnes en La lSta d~ Lanzaro- Manuel Concepción Ca- mosísimo y me dijo: • V éa-

te, ~ cO~fecuencta de las brv.ra; vocal suplente 1°, ~oe;ldaaq.U"í lo tiene; es de No- CRISIS EN LA ... 
cuwes esca en el caso de po- -don Joaquín Betancor, 20, • 
del" asegurar Cfue ha dado don Rafael Diaz Páez, 30, ,M?s d.e cinco mil tahu- 1 (Viene de primera página) 
con un yacuruento de cuya don Domingo Robayna,4°, Has de tIerra e~taban pre- Acceditodo nue~lro Gobier-
zafra se c?rnpro(nete a ex- don Manuel Fupntes y 5°, paradas este ano: pero la no a est!:\ petición, de lo cual 
traer uranLO, torLO. oro, pla- don Fernando GarCÍa Pa- rosquilla negra hiZO estra- no tenernoló mOtivo pala dudar, 
tino, iridio, paladio y radío. drón' revisores de cuentas gos en la plantación, y hablÍa de enviar un~ LomlSlón 
Estos que eL periodista se •. . E b D' h '1 dan· unas4000 de técniCOS de lOS distintos de-

. titulares,don ste é:ln laZI oy SO O 9ue partamentOs Il.dnisteriales,pala 
apresura a calificar de «qui- Páez. ñon Julio Saravia y (445 hectareas) en pro~uc~ estudiar sobre el terreno las 
méricos yacimientos» se en- don Miguel Zotta; reviso- ción. Cuenta aquel artI~ll' medidas que ha.yan que. adop
cuentran en Yaiza. Y en res de cuentas suplentes 10 qae ha sido tal la fle. t~r~t'. ~uestra mtelvenClón se 
Yaíza habrá o no habrá los " ' lImitarla entonces, ala aporta-

don ~osé Ramon Martmez bre de to~at.e, «que em· ción de datos informativos, con 
tesoros que en la actualidad y don Nicolás Cruz. pleados pubhcos, banca- lo cual nos asegurarialflOs una 
busca el hombre a través de Nlls complace registrar rios y ofidnistas y gentes apreciación objetiva de las so
todos los caminos del mun- que en la adjunta rela- de las más . apartadas de lu?iuces.vlables. a I~ Yd que 
do P'>f"' Sl'n duda a partir d dI' 1t h . . l'do J ehmmalJamos los nesgos de 

' <- v ción, y en puestos e es- a agncu ura . an sa 1 enfoques individualistas. que a 
de este moment? :,a a ver tacada importancia, figu- a la huerta en busca de veces el excesu de celo o un PII_ 
su nom~r~ multtpitcado por 'ran ocho lanzaroteños: D. una parcela de terreno pa- trimo~¡jo a .ultranza. obitruyen 
el ampltflcador de la fama. Este' an Viera don Ra- ra plantar semilla>. Hace una VISión lJaparClal que se ha
En otros tér'1linos, para los fael 0y don És{eba~ Díaz unos años la vida en No- ~a cargo de ~a totalidad de los 
que de la isla de Lauzarote ' . d'f'· '1 Intereses en Juego. 

. . . . .. don Vicente y don Manuel velda era 1 tCI : porque Que la idea se hagi! realidad, 
conserva!nos la lmpresLOn de Concepción, dón Joaquín las viñas .rendían poco y es lo que oido a Di~'~. en este 
Su extrana belleza-una be- Betancor don Manuel la agricultura no encon- comi~nzo del año cristiano. pa
lleza dibujada a punta de Fuentes y' don León Pedro traba nada que pudiera ra que 1.8 esperanz~_?edhl ere-
fiueuo la noticia más o . h cuperaclón económld1 e a

·b -, • ' I Peña, prueba inequívoca sustituirlas; hoy parece a narias"/, por tanto de un me.
menos tttubeante, no no~ de que nuestros estimados I encontrado un nuevo ca·' jO! nivel de viud, ?"!uwbrp los 
sorprende mucho. ¿Por que y distinguidos paisanos I mino; .c<:>n eso basta; .c~n días del nuevo Ano. 
no? Es justo que todas las han sabido situerse y. perla aC!lv!dad y el esp¡;¡ty 

íslas tengan sus tesoros na- ende situar también. hon- de empresa de pstosagrl- [·OC ' .. L CEnTRICO 
turales, porque las islas es- rosa~ente, e 1 pabellón cultore's.las difiCultades 11 . 
~.>:' !;~;~~~ :':r~ie;!O s'::s~fe~ Querido de nuestra isla. se venCE:n siempre". propio para oficincu, 
.nen S'obre la r' ealt·dad. Para todos nuestra cor- (~. G. Ayau. de .Ya-. de Ma- I o. P o f 

- 1 f l' 'ó l d id) .e a su. a. ara ", or-Que la especie se con+irme dia e IcitacI n y os me- r , R 
/' . d se s para que su ANTENA me. dir. ísirse a e"ae-o se desvanezca, es lo de Jores e o . LEA ~ 

menos. Lo que importa por labor sea próspera y fruc- «. . » dacción 

:~I~'~'l:~:: c~~;~~:~~~;;~ (ífera. , Z .. R e I L LO· 
nes que envuelven la pulpa \·p ·t · A . . . 
de ignorados tesoros, cual- ¡ a. a para .opa, marcas: de oro, se ha exlraviado, eA el 

%:1::: b~;o :;e:t~~~e~fe:,eral «1.1 '. LIC' \.\.."LA ES1.RELLA'.' I trayecto S. Barlolomé-Hrrecife. 
que hace que en la noción de 11 11" i Se gratificará a quien lo entre. 
isLa haya siempre una idea I gue ea frutería «Perdomo~, Rer-
de sorpresa o. como . si dijé- Excelente calidad y pre.entación I mODOS lerolo, 1 
ramos. de magia. 



LOS REPORTAJES DE HOY 

Se dedicaban olLas Hurdes, tierra de Se trata de incoar 
robalt las carte- E - proceso de beatifica-
ras a los vende- spana 
dOltes ambulantes BARCO DE AVILA,-A algunos nmos y mujeres ción a un sacerdote 

su regreso a esta pobla~ descalzos; 
Cuarenta mil pesetas sus~ cion, el profesor don An- INTERES DE LOS albaceteño 

• tonio González Hernán- HURDANOS POR LA 
traJeron en un año dez, miembro de la misión CUL niRA 

Se ha conseguido por cultural que durante dos El hurdano o ·jttrdano) ALBACETE. - En el 
fin la delención en !IA.adríd meses ha actuado en la es tímido, retraídoydt's- 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 Lltri), de veintiún años, I hecho a~ corresponsal.de noble, dócil, humilde y fiode la muerte, después 
y de An[onio Gómez Gar· la agencIa Logos un~s ID' amable; aprende con re- de horrible martirio, del 
cía, también de veintiún te esantes .declaraclOnes lativa facilidad y su capa- que fué su cura párroco 
años . Su .oficio~ y <sus sobre la vida en aquella cidad de inteligencia no don Bartolomé Rodríguez 
labores» eran sus.traer las com~rc~ al n~rte de .Ia es nada inferior a la de Soria . 
carteras a los humi:des prOVlOCla de Cac~~es, dlS- cualquier compatriota. Las Había nacido este vir
vendedores de los puestos tante unos ?O kllometros mujeres envejeceil prema-\ tuoso sacerdote en el pue
callejeros de periódicos, de esta localIdad. turam.ente, quizá a c?nse- I b~o de Riopar, de esta pro
de cigarrillos y de golosi- Las Hurdes-ha dicho·· cuenCla de su trabello enfvlOcia, en el año 1894 y 
nas, en la éapital madrile- no es esa región mísera, el campo. Las chicas de! cursó S-;.JS estudios f>n el 
- atrasada y semisalvaje la Sección Femenina, que,' Seminario de Toledo. En 
na. que muchos utore <l a nos han tenido una actuación el pueblo de Munera, don-

Actuaban en compañía, d d l 
Y pa ~ a la buena marcha pintan . Sin embf;lrgo, hay prepon erante urante a I de últimamente e jerció su 

mucho de triste, de des- estancia de la misiólJ cul- sagrado ministerio, flore-
del negocio eran indíspen- t 1 h d d 1 1 f agrabable y de ínhum'lIJo, ura, all errama o e. : cieron os rut o ::: m¿ c:; · f'S· 
sabl·es los dos, Antonio se '1 BaJ' o un cielo azul y claro, estudIO y la alegria entre pléndidos de su cari rJ ~d, 
acercaba a un puesto com- 1 I f' diE ocupa la región hurdana e e emento ememno e n los primeros días del 
praba dos pesetas de cí- 1 bl Id dIAl d 1 ~6 f 
g a rrillos y para efectuar ur.a superficie de 468ki- os ~ue os y 11 eas e a zamiento e. 9~ ~é 

lómetros cuadrados, con COmarGd. Los hombres gus encarcelado en ¡él Súcr lS-
el pago daba un billete. t b d I h 1 l' • cinco municipios y 8.237 a an e d c ar a y a ha, con otros lei igies p' s 
L?l víctima tenia que sacar habitantes. instrucción, y agrl\daba suyos, y allí fl1é cr ue1men-
Id cartera para devolver ver el interés que desple- te martiriz a rlo. 

I b · de ta ma En los profundos y es-e cam 10, y es " gaban agrunados alrede· HORRIBLE MARTlRIO 
e llGS dos rateros se trechos valles predominan ,.. 

n ra dor del ma"slro, hacl'endo P 
C'b¡' de do' nde guar el olivo y el castaño, con ..ersonas qu e prf' sen-

ape r ¡ an' co nsultas de cualquier te- ciaron el cautiverio dicen 
daba e1 dinero. los millares de pinos plan- ma l·nstrur,t¡·vo. 1 . 1 t t 

M · d b tados por el Patrimonio . que a parroeo s e e or u-
as tar e se acerca a La enfermedad más fre- raba periódicamente en Jo Forestal del Estado. Aun-

cel Litri» al vendedor y le cuente es el bocio, mUYI espiritual y en lo material. 
I b "d t que en algunos pueblos re ata a un mCI en e ca- generalizado, sobre todo Para saciar su sed, sus 

l · d 1 d' h se ~stán construyendo ca-
I e]ero, e · que eCla a·, en el centr(~ .de la. r eg .. ¡ÓU'I opresores le di e.ron ¡; US 
ber sido él mismo testigo. s~s vIstosas y alegr~s,su~' ENSEN ANZA DE propios orines ensilngr en-
D . 1 ,. ' .. ",,,t ·"'''''n 1", .. '1!rT1J<'rl :~'" "' • ... rafite a narraCIOil -.le!', ' . . • ' . . oj ,- • • •• JU¿GOS y CA :~ ros tados. Le fu.:: am l;eg ;~u0S 

S!lceso accionaba de tal vlend~s. bajas, SIn .forma Lo') niños son qespier- los alimentos, el co lchón 
manera que mientras le lleo.metrIca de,termmada, tos, pero i'leg,m muy po- para descan s ar y el con. 
sujetaba las solapas de la cubiertas de pIzarra, que L l .. I d d 
americana le sustraía la dan a los poblados aspec- co, os maestros ~ ,as lO- sue ~ .e ver a su ma re 
cartera tos de colmenas, vistos a vene,s de la Secc_Ion Fe· por .ultima vez. A~~t~s dt 

. . " cierta distancia. ' ~enlna les ensenaron a morir, con las ~ "".,iJsas 
Por este procedimiento, ,'Jugar y cantar. fuerzas COI! qu~ contaba, 

empleado desde hace mil:;·· El hmda~~ ~o es pobre El prob¡ema - terminó llamó a sus ve. nl ugos y, 
de un año, han robado a I y sus poslblhdades son diciendo el señor Gonzá- extendiendo la rr.ano a 
unos veinte v€nJi:: dJrl~~' tnayo'es qt1~ l~s de otros I ¡ez Hernén da-c¡uizá no uno de ellos, r " " :.' ,; " P!"?
ambulantes, y han confe- mueh~s 4.abltantes ~e al- tenga tanta envergadura mo esfuerzo, l!'s perdonó 
sado haber sustraído en gunas r~glOn~s espanolas. como a primera vista pa. lo que ('on él habían he
ese período de tiempo cero Su ves~ldo, Igual. que el rece. Las autoridades eS- cho. El martirio fué la Hu
ca de cuarenta mil pesetas ~e (ual~Ule~ campeslllo espa- tán dispuestas a solucio· si6n de toda su vid~. 

cEI Litrh ha sufrido an- no!, SI bIen suele ve lSt' narlo, y el hurdano será, Una Junto; debidamente 
teriormente varias conde- ciertamente, el primero y autorizada por su excelen
nas por delitos contra la a cabo por el grupo de la el más entusiasta colabo.cia reverendísima el car-
PrOpiedad. Ambos han si- Brigada de Investiga:ción· r~dcr. denal p'imado, trabaja , in~ 
do puestos a diSPosición, Criminal del distrit9 de ,. tensamente en un intento 
de la autoridad judicial. Tetuán, tras una prol6n~ .. 1? 'NT1N' de que sea incoado el pro-
. La detención. de los ~e." l' gari~ y paciénte Jaboft tn~ . • e'o «1.\ [t\» ceSo de beatificación de 

hncuente Cl ha ~lrfO llevada vesugadora. ..::...- este ejemplar sacerdote, 
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._ Por GUILLERMO TOPHAM 

= PRonOSTICO S = 

VALENCIA - SEVILLA 
Ni la gracia, ni el cantar, 

fli la luz de Andalucía 
podrán hacer este dia 
el milagro de ganar. 

BILBAO - ALAVES 
Pues señores, en Vizcaya, 

:va il ~mpatar el Alavés; 
lo dice un loco de playa 
que lo sofié en la muralla 

.del Charco de San Ginés. 

LEONESA-HERCULES 
Partido que el quinielista 

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

AT. MADRID - MURCIA 
¡HaJa, Murcial, pierde el susto, 
y déjate meter goles; 

.así a Barrios, ¡caracolesl, 
se le quitará el disgusto. 

LAS PALMAS - R. MADRID 
Si se juega con empefio 

y se pone corazón 
no le veo solución 
al noble el ub madrilefio. 

Pues si el canario allá fuera 
tstá cuajando a placer 
¿qué guapo le va a toser 

IVluchaehos, abran el ojo, 
que la cosa anda muy mal! 

CELTA - VALLADOLID 
cTeno barcos, teño redes, 

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

Amigo don Ego 
vuelvo a ser feliz 
con la buena nueva 
nacida en París. 
Por ello abandono, 
lleno de ilusiones, 
la plácida calma 

ESPAÑOL. BARCELONA de las vacaciones. 
Como yo sé bien, Pinito, Empieza la vida 

que eres una fragilona -leo-a los cincuenta 
pensarás que el Barcelona pudiendo vivirse 
va a ser el que toque el pito. l' t 

Pues no, mi ni.fia, sé lista 'loS CIento cuaren. a. 
y afina la pU;Jtería, Pues los gerontólos 
por que un triunfo espafiolista ~sto han revelado. 
(Ino seas boba, ten más vista!) 
¿dónde nos colocaría? ¿No se siente amigo, 

SE NECESITO 
local para garaje in

dividual. 

Ilberia I líneas Aéreas 

cual yo, eotusiasmado~ 
Lo dice en «El Día~ 
el doctor René. 

De verdad me siento 
ya menos fané. 
Yo que me creía 
viejo, y ya chocheando, 
según esto, ahora, 

DE INTERES PARA TODOS 
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Ir I 

Por CASIANO 

debo estar gateando. 
Volvemos; al trompo, 
al arco, al boliche; 
ta'mbién a las ralas 
del viejo Tabiche. 
¿No se da Vd. cuenta 
lo·que esto sería? 
Me veo de nuevo 
en la cho!ería 
Con Juan y Basilio, 
en la nueva vida, 
ccalando~ 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 
que podrerno<; ver 
que sólo en los nietos 
pudimos creer. 
Terminado el Parque, 

en su propia pajarera? 
Todos tenernos que unirnos 

para no meter la pata 
Disponemos de existencias de AGUA DE MESA DE bien las carreteras, 

¡qué cosas veremos, 
TEROR al precio de 24 pesetas;' caja de 24 botellas. hoy pura quimeral j Por Dios, no vayR a salirnos 

el tiro por la cu latal 
¡Fuerte gusto me daría 

Venta.: Antonio Zal»aleta Aria., pa.aje frente Espc,~o , den Ego, 

con el triunfo, M,,:iq¡¡llla, 
porque entonces la camilla ... 
tú ya' me entiendes, cquería»l 

al Banco Hi.pano Americano . m~ CCl1t':<'ta c!' :rima. 
YE' q'JP l1s1ede Q poeta 

-------------------.~---------------------------• que tengo en estima; 

i Delegaci6n P¡'ovincial de Juana, me vov con Eladio; 
no me preparts'! c cena, 
que esta tarde en el estadio 
va a haber mojo con morena. 

SOCIEDAD· CORUÑA 
Parece que a la Real 

le está fallando el <::orrojo 

JABOnES: 
PINOCHO - OMBU- fAROL 

Son productos CARBONELL 

ALMACENES DE MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL 
Duchas y lámparas eléctricas - Baterías, motores y motobom· 
bas - Repuestos de coches - Planchas y ventiladores eléctricos, 

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

'] uegos de tocador. 

Reparaciones e instalaciones eléctricas- Devanado de moto. 
res - Cargas de baterías, 

Abastecimientos y Trans
pOI·tes. de Los Palmas 

SUB&SfA DE MUtBLlS 
El próximo dla veintinueve 

del actual a las doce horas se 
celebrará en esta Dependencia 
U');¡ sll b:: r h (?-" cOilVocatoria) I ríe mO ~)í ¡¡il :'i() 'lqJ '.:miti!do en la . 

rj ' ~ " . ,~ . . , , - ~ , I q >~,.~~ ~ ... ~d p '3 . 

I tara a l Pllego. Qe condiciones 
j expuci>tu €in el Tablón de anun
ci()~ d·,., ¡' ~;ta Dt;l "ge rión Provin
cia! y en la Delegádón del Go
biern o di) aquel la isla, siendo 
las okrtg s por esel ito. 

La:; Pf'lmas·de Gran Canaria. 
17 de d iCH;mb:e de 1955 - El 
GnlH' r,.:" lor '-i"j',n~do.pvci8). 
de Abastedmierrtos y Trans
portes , 

HALLRZGO 
de un libl'Ú de Misa en el 
comercio Guerra, que, se
rá ~ntr;'¡;07:ldo a su .dueño 
en est~ Redacción. 

Pérdida 

Vea exposición en . Heltmanos 

de un ci0:0 de reloj de pul
sera en el trayecto bar Já
nupio-'Circulo MercantiL 1 s;, ~ ·.:, ega sea ehtrégado 

. eñesta aedacdón. ..' 
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~áe~ 
MUCHACHO PREVISOR 

La mamá de Juanito ha recibido dos hermani
tas g f melas, y con este motivo el papá dice al 
muchacho: 

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

Al volver le pregunta: 
-¿Habl aste con e 1 maestro? 
-Si, papá. Y me ha dado un día de vacación 

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

le hablaré la semana que viene. 

EN EL LABORATORIO 
-IVayal Se me ha caído un átomo y no consi

go encontrarlo por ninguna parte. 

«Mujere. de la ¡,la» ... 
(Viene de tercera página) 

-¿A cuantos países ex- lo alguna que otra vez 
tranjeros envían la revis- nos llega, dibpersa, como 
ta? un eco de su valer. En 

-A ocho: Cuba, Argen- cuanto a la literatura na., 
tina. Italia. Holanda. Sui- cional, no creo que, corno 
Zll, Alemania. Suecíu y se viene diciendo, atravie. 
Finlandia. También, , Mu- se un período de decaden
jeres de la Isla., se lee en cia. Lo que pasa es ~ue el 
todo el archipiélago y nu- lector actual, mejor pre
merosas ca pitale s penin- parado, es más exigente. 
sulares. Muchas de las obras de 

COSAS DE LA VIDA 
AunQUE PARiZCA MEnTIRA ... 

Soltero, casado, viudo y huérfano 
en el mi,mo día 

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

A las once de la maña
na se celebró el enlace 
matrimonia 1 d e los j ó ve
Des Francisco Díaz - Fió. 

rez Galán y Alejandra Ca
sanova Sánchez. A las 5 
de la tarde falleció el pa
dre del novio. A las tres 
de la madru~ada, el duelo 
familiar se vió acrec~nta
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. 

Para adquirir esbeltez y gracilidad 
BARCELONA.-Se está 

extendiendo en el seno de 
las familias barcelonesas 
la práctica de hacer andar 
a los niños todos los días 
durante un buen rato l1e
vando en equilibrio sobre 
la cabeza un paquete, bulo 
to u objeto, a fin de que 
adquieran el hábito decano 
da r a la perfección', Este 
procedimiento también lo 
;:>ractican algunas señori-

tas para acostumbrarse a 
andar erguidas, y ha sido 
introducido recientemente 
en los colegios, en !as fa
milias y también en las 
casa.s de modas, para 
adaptar a las señoritas 
modelos. 

- ¿Puede citarme entre principios de siglo y que 
sus colaboradoras a algu- entonces parecieron bue
nas de las más notables? nas se nos «caen~ hoy de 

-Es difícil eont€star a las manos. ción que preside el empe-
esta pregunta. Contarnos -y volviendo al tema ño,. 

El introductor del siste
ma «para andar a la ptr
fección ~ se fijó en el be
cho de que las vendedo
ras de pescado de todos 
los puertos del mundo,que 
acostumbran a llevar ca
nastas, cestos o paq\letes 
en equilibrio sobre la ca
beza, tienen sin excepción 
el tipo erguido y andares 
gráciles. 

entre nuestras colaborado~ literado de la revic;ta. ¿Qué -¿Qué fines persiguen 
ras con escritoras de re. esfuerzos representa para al dar tantas conferencias? 

d . . -Los mismos fines cul-nombre, pero eso no quie- uste es -e. edItarla? 
re decir que sean para -Esfuerzos de dos ca- turales que tiene la revis-
nosotras las más notah!es. tegorías, especialmente: tao 52 dólares por cada ga-
T~nemos entre nuestras colaboraciones y aspecto -¿Quiere decirme. por 

" C · 1 último, a cuánto asciende 11.0na atropellada primeras colaboradoras a economlco. on e prime-
mujeres de verdadero mé- ro tropezamos desde el el número de ejemplares 
rito que hasta este mo- primer día, debido, sobre que editan actualmente? WUZBUI~G(Alemania) _ -
mento habían permaneci. I tO,do, a la timo idez del ca- -A 750 ejemplares. El Ejército yanqui ha ad-

t Hasta aquí nue~tra en- v..-rfido él los soldados can-
do en el anónimo, y que, ¡ rae er canano, tan poco trevl·sta. con la dl'rectora d t .... . I dad a 1 t" 'ó uc ores ue «Jeeps., per-por su Intrínseco valer, su o .. ~ ex erlorlzaCI ~ de .Mul·ores de la Isla~. t . t 1 10 d' . 
entusiasmo y const.mcia Las dIfIcultades econórnl- <: elU'Clen esa a lVI-
sor. hoy verdaderos pun~ e,as de nuestros prime~os Su contenido de seguro sión, recién llegada a és
tales de la revista. Ihempos se van SOIUClO- agradará a los If'ctores ta, qlJP eludan todo lo po-

d . 1 . porque las respuestas son sible «el atropellar aUlla 
-¿Pu'edp darme ~~l opio na~. e gr~C1aS? él c~eclen- del todo intuuante,c;.cMu- JI' 11 1 

nión sobre los escrl'{ores te slm. palla e mter",!:; que - gama') pe o. a eman~s. 
d t jeres de la Isla~, revista pues cada uno de estos bi-

-canarios y nacionales del esplf~r a. . . de nuestra tierra, que ha chos les cuesta 52 dóla-
momento? . -¿~~c.uerda alg~n elo- despertado multitud. de vo-

. glO dIrIgido a cMuJeres en rE'S~. 
-.La tendencI.a de los la Jsla~ que hay" !Iegado caciones literarias, es hoy En realid:td, un pollo 

escfltore.s canar)(:~s es, en . a afectarla de algún mo- un valor incaleulabie de cueste s610 3,50 dólares, 
Ja actuahdad, csaltrs~~ de do? - la mujer canaria. Tra~pa·pero los soldados norten-
la isla y publicar enla Pe- sará las fronter~s, cruzará medcanos eD maniobras 
nínsula. Creo que Cana- -El de rion José de las losrnarf's, y siempre 111>- están sujetos a Jas leyes 
fias tiene muy buenos es· Casas, quien al felicita!'- varáconsigo el mensaje alem<H,as y han de indem-

'<ritores que por conocidos nos por nuestro primer dulce y grácil de un gru- pizar a los ~ranjeros ale
no voy ahora a enjuiciar e j e m p 1 a r, s E' DO de mujeres canarias manes por las gananciBs 
ni a (Ideseubrír" ... pero la mostraba pesimista e n que representan f1 tesón potenciales que hubieran 
nueVa generación nos es euanto a su éxito, dfbido y coraje del corazón feme- pedido obtE'ner con el aní· 
casi desconcc.ida aquí; só~ al cnoble espíritu de selec- nino isleño. mal atropellado. 
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