
Cerca de 131.000 
tonelada. de 
plátano. 
portadG' 

ex
al 

extra n,j e r~ 
en ,1955 

~I archipiélago con
.umió 250.000 kilo. 

I LAS PALMAS.-Ha au
, mentado de forma extraor· 

SE M ANAIlIO DEPORnfO-(lJl TtJRil. 
dinaria la exportación de 
plátanos canarios a los 
mercados consumidores, y 
si bien hace ya a lgunos M0179.Arrecife de lonzorote 16 de Octubre de 19S6.Red'occión g AdministrocióD: ter. anos Zerolo, 7--Aporlodo.3HñoIV 

¡OIlORIAL 

Presente y futuro de nuestro aeropuerto 
El aeropuerto de Guacimeta ha llegado ya él su plena 

m¡,yoría de edlid . Desde el afio 1947 en que por primera 
vez tomó tierra en sus pistas un apalato de las lineas re
gulare!! de Iberia, han sido muchos los miles de viajeros 
transportados y muy notable también el movimiento de 
cargas y correspondencia. Tale< asi que la gerencia de la 
Compañia, a la vista de tan elocu,entes y significativos gua· 
rismos, se pro,pone establecer un sf'rvicio doble, de ca.rác
ter diario, con Jos aeródromos de Gando, Buenavista, los 
Rodeos y los Estancos, a partir de la prÓxima primavera. 
Las perspectiva~, pues, dI.' incremento de nuestras comuni
oaciones por el aire (Icuándo le llegará la horá a las mari
timaí' l) no pueden ser más halagüeñas y esperanzadoras. 
Pero la misma importancia y vol umen de estas mejoras 
que Ibe'ria se propone introducir en Arrecife,nos hace pen
sar en la necesidad que tipne nuestro aeropuerto de una 
más adecuada modernización de sus instalaciones y de un 
mejor acondicionamiento de su campo de aterrizaje. Ocupa 
el primer lugar en este programa general de nec2sidades 
la construcción de IIna plataforma de cemento, frenta al 
Parador de estacionamiento, que no solamente permita 
una mayor comodidad a los viajeros, sino también al per
sonal de vuelo e incluso a los propios aparatos ele la Como 
'pai'lia que ahora ~e han de VEH forzosamente envueltos en 
nuhes de viento y arena en el momento de despegar o ate
rrizar los aviones. 

Otra de la!! mpjoras a introducir, aunque con posihili· 
dades más remota~, se refiere 1\ la definitiva construcción 
de una pista ,con firme de alquitrán. con lo que se lograría la 
continuidad y persistencia dE: unos servicios que, más de 
una vez. sobre todo en invierno, han de verse interrumpi
dos hasta siete u ocho día" consecutivos porencharcamien
to de~ .;ampo, con los consiguientes perjuicios de ,todo or
den para la vida comercial de Lanzarote. Con esta pista de 
cemEÍnto podríamos aspirar. incluso, al establecimiento ele 
alguna escala de la~ línf'as Península-Canarias. 

Tenemos entendido que en nuestra hermana isla de La 
Palma. récientemente incorporada a las rutas del aite, se 
va a acometer en breve la realización de esta obra por un 
valor total qu P se anroxima a los cuatro millones de pese
tal Y éqte podría ser el incentivn que no~ moviera a nos· 
otros a lograr una mejora análoga. O, por lo menos, a in· 
tentRrlo. 

. y va en un nlan de menor importancia, pero de mucho conve· 
niencia, recordaremos la necesidad de c~ocar .letreros. en 

(Pasa o página séptima; 

21 DE OCTUBRE, DOMUND DE LA fE 
EL DOMUND se levanta todos 101 aftos contra nuestro indivi

dualismo de todos los días L& ayuda a las Misíones no debe ser 
tan sólo un gesto compasivo, sino la fórmula concreta para el 
cumplimiento de un sagrado deber , 

-----________ de producción en relación I meses se re,gistró excp~o 

con los pedidos, ahora 
ocurre todo 10 contrario. Fijación de precio. 

para la compra de 
tal»aco enrama a lo. 

agricultore. 
A las once de la ml!l'iana 

de ayer lunes r- e reunió I"n 
Santa .C'ruz df' Tenprife la 
Ponencia de la Junta Rf'gio
nal !'indical Tahaquer~, C011 

ohif'to dp fijil' 10~ precios de 
l.ompra di" tPbaco en ram'a 
a los productores de las is
las. A la reunión, cplehrada 
pn el Sindicato de Frutos y 
Pro¡fllctos Hnrtírola~ de Te· 
nerlff', asi~lió. en represen
tación de Lanzarotf', el vo. 
cal don T,"anrlrn Fajarrlo 
Perdom n , Fn nuestra próxi· 
m il edición inforrnarf'mos 
¡ff'talladament .. ~obrB p~tp 
asul'to. ¡le grao intp'és para 
los la bradores isleños. 

En 1955 se enviaron al 
extranjero cerca de 131 000 
toneladas y a la Península 
126000, mientras que en 
las islas C"n;:,rias se con· 
sumieron 25 000. 

Las pf'Tpectivas artua
les han mejorarlo mucho 
respecto al inmedil'lto pa
sad0. La llegada del tiem
po frío hizo di5rr,inuir la 
producción, lo que permi
tió a los exportadores un 
mayor desahogo en la ta
rea de comercializar la 
fruta. Se están abriendo 
nuevos mercados e ínten· 
sificándose las ventas tra
dicionales. 

IIRI' llegar a estas islas no siento el com
I piejo de la lejanía, del aislamiento o de 
110 separación, sino que por el contrario 

1 
me siento mós que nunca enraizado en el 

suelo glorioso de Españall 

Palal,ra. de .alutación a Ca_naria. 
del nuevo Capitán General 

En Santa Cruz de Tenerife 
ha tomado posesión de su car
go de Capitán General y ¡efe 
de los Ejército!! de Tierra, Mar 
y Aire del Archipiélago. el terl 
ente genl'ral Excmo. ~r don Jo
sé Maria López Valencia , 

Al posesionarse de su nuevo 
destino, en el Que sustituye al 
teniente general ,Mezzian, el se· 
l'Ior Lópf>z Valencia dirigíó a 
las islas la sigui ~nte Sltlutación 
por los micrófonos d e Radio 
Club Tenerife: 

... Al tomar posesión del 

cargo de Capitdn General de 
Canarias y Jefe de las Fuer
zas de Tíerra, Mar y Aire, 
con el que me ha honrado S . 
E. el Caudillo d,e España, 
mi primera impresión os la 
voy a expresar brevísima
mente. Yes que al llegar a 
estas islas afortunadas no 
siento el complejo de la le
janía, del aislamiento o de 

(Pasa a página séptima) 
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Perspectiva. cinematográfica., económica. ¡ Cine "ATLANTIDA" 
y turístic'Gs de la isla de lANZAROTE ~ 

Un artículo de David ]. nieves en la «Ho}!J del tunes» de Las Palmas V 
e o R·N E 1 
U1J LO 8 
CO'ÑSTANCE 

D~ las i,las (lel Archi
piélago Caílari 1 ,ningulla 
pr~s~nti:l tan ex ,~ele(JtI's 
p ')sibilid ,~d¡>s cinematográ 
fica" como la de Lanzaro
te . U fl a detenida labor de 
años en su suelo y la pro
yección en sesio'~ es priva
das p.n Mairid, de lo s ma 
teriales filmados, me h a 
permitido lleg~r a ta i e '1 
conclusiones. Eó la i sl a 

nor ¡~ncia que de ella se 
tiene Es d e suponer, que 
cu a nrlo surja la explota
c ión de sus g"ande, posi
lidarles cinematog"áficas, 
origine el ' des'li'rol!o co
mel'ci i1 1 y turístico en m a
yor escala; o a h inversa, 
que su mejor desenvolvi
miento corne rcial y tutÍ ;;
hco , s aque a la a ct u ali da d 
nacional sus magníficas 

SmrrH 
salinas v salazones. Mien
tras hay desunión sus re
cursos económicos serán 
limitados, viénd0se obliga
dos a trabajar con medios 
anticuados. A través de las 
cooperativas la isla podrá 
disponer de grandes capi
tales y medios mecánicos " 
mod i' rnos para poner en 
cultivo hectáreas de terre
no que actualmente per
manecen estériles. Es ta 
tranRformación le permiti
rá gaoar mucados extran
jeros para sus codiciados 
productos. con un mayor 
tráfico de buques en los 
muelles que ahora se Cons (f, 

¡truyen. Por ot:a parte, se DI RECTO R : ilH~fE I{ nA~S ¡hace necesarIO trazar y , 
m e jorar los acceSOl; a sus ESTRENO, Sabado, O las 

. principales rlita q turbti- 10115 
(Pasa a séptima págína) 

l a conferencia de don Agustín de 
la Hoz en el Círculo Mercantil 

Mañana di.ertará den Juan Marrero Pertu-
Vista parcial de la bil~ía de Haos, en nu~strQ capital gué., director de la Coja In.ular de Ahorro. 

(Foto QUICO SANSON) A las 8'30 del pasad01' nándolo con la actualidad 
de L,mzarot e se <Junan 1(1 rondicio nes pelTa j(\ rea:i- miércoles tuvo lugar en el V el momento nacional e 
be lleza, sorp-endente de \ zació.:l ?e varío~ film <; de , Círculo Mercantil la segun- internaciona l.S ~ ñaló a con 
su.s . pa~oramas, el cl.l,ma : I.q t~res Interr.aclOn~1 E~to I da conferencia de la serie tinu a ción el aCUSado espí
prlv~!e,g¡a?o, y la senc¡llez! ultlm? p :'lfe ce lo rnas vla- \'Que organiza la prestigio- ritu de disociación que im
y.orIglnalIdad de l:~ s actl-I ble, ~ I ten~~1?S e'n. cuenta Isa y popülar sociedad pera en la mmensa mayo
vldades y co stumD!eH. de I que , en la tl ltHna decada el la rrecHf'ña. El orador, en ría de los industriales lan
SQS morauores. Anadlre- progreso g l" r. e ral de La:I1- ¡ esta oCd.sió?, fué el escri- zaroteños - en sus d.ivrr
mas, por otra parte, que zarote es basta nte n otorio, tor, perlOdlsta y secreta.- sas ramas de PPSCél, VInos, 
Jos temas que ofrece ¡,la I tanto en SIl'> co municacio- rio del Grupo Sindical ~e sal, e~c. - su~r~y.ando¡os 
isla de, los volcanee~ está,n! ne s , aéreils y marítimas, T:ansportes,don rAgustm j' notorlos. perjuIcIOS qu~ 
llamados a obtener la ma'l como en el a ~ p ", cto comer- ~ " la Hoz.Betanco t, qUIen p~oporclOna a la. econo 
yor,acogidaen el territo- cíal; es d ,> ¡.,loftiar t ilm - í esarrolI~. el. tema: .«La mla ge~eral de la lsl.a, esta 
rio nacional y extranj (' ro . b irnJa vitalidad y el ritmo S=?OperaclO~. lndustrlal, ! auseneta.?e coheslOn. y 
Como sucede con otras Ti ./ que prespn1a pcna pi re- ' UDlca solllclOn». \ cooperélclOn. entre los mls
quezas i¡;explotadas y nol mü Z1mÍYnto ele su qPit ii l./ La disertación de Agus-/ mas, exh o rta_n~~I~s a ~na 
valoritdas, tardará algún ¿Quécauq" influyen en tind eli'l Hozconslituyóuna¡pronta y c1e~I ~ I!lVa umón. 
tiempo para que en LilO- ¡ la lentitll rl QIH' SI> <l(lrpCÍa hella y bien documentada ¡ c.()~ el COn ~ ¡gUlente ber.e
zarote resu rja el ap ;'o ve-¡ e ~l aquel ' a is !r. r :'i ra pi des- exoo~iCió, n de lo que sig- I flclo para todos. 
chamiento d e l a,pe Clo ci- <l rr •• llo ele s u e conoi1)ía? nifica para la Sociedad el ExceJen'te impresión ha 
nematográfico. Y aun sien-I En primer lug a r, 'O'l étQ"ri- si .. tema d e a~ociaciones é::¡usado esta conferencia 
00 dichd isla muy intqe· / cult:1 r es , los fl rmr.idores, cooperativas; base del pro del s';ñor de la Hoz en la 
$ante, sigue ignorada por etc están rnuy el e sunidos; greso social y económico que ha demostrado sus es
los pro~ios can~ri~sy por hace hlt~ la cr'eación de d~ l,os puebl~s mOdern,o~'ltilÍ1ableS condiciones de 
]a corrIente tUrt ~. tlca, que mayor numero de coope- CIto casos ' mteresantlsI- orador - Agustín es un 
se mantiene constante con ra~lvas, creadoras de ri- mos y a portó datos pre- orador poeta':"'- asi como 
Gran Canaria y , Tenerife. queza.De iniciarse esta císos y exactos sobre las sus vastos y profur.1dos co
¿Por qué tanta lentitud en transformación se mejora- ventajas de todo orden nocimier.tos en materia de 
el progreso comercial y rá la caliriad de sus vinos, que representa el estable- organización laboral. 
turístico de Lanzarcte? se intensificarán sus culti- cimíento de estos regíme. La Dre~entación del con~ 
Tal vez obedez'ca a la ig- vos y se modernizarán sus nes cooperativos, relacio- (Concluye en página séptima) 
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TRES (OLABORADORES DE "ANTENA" En EL 12 OCTUBRE II========~ 

1üs(JMiáaá Loa ~o.l~nu~!:Pa92~?~~ 
Po, Agu.tina Ayala Cabrera 

Doce de Octubre: Tres barcos 
como tres blancas banderas! 

Son como tres golondrinas 
que en pos de una ruta nueva 
cruzan los ignotos mares 
desafiando tormentas, 
y cuando exhaustos suspiran 
y el grácil cuerpo flaquea 
hallan salvadora playa, 
entre las costas de Ameriea. 

Doce de Octubre: Campanas 
en jubiloso volteo! 

,Son esperanzds cumplidas 
de 'almirante y manneros, 
son ámbitos infinitos 
de aventuras y de ensueño, 
que gente española ofrece 
al soldado y misionero. 
Yes el destino de España 
portadora de lo Eterno! 

Doce de Octubre: Tres karcos 
arriban a Nuevas Tierras! 

Son tres suspiros arados 
que se han vuelto carabelas: 
son ansias isabelinas 
que acunan a gente nueva, 
y 'Son tres besos salidos 
del corazón de UfW Reina 
que al besar, España misma 
en cada beso se entrega! 

Doce de Octubre: La Raza 
cumple su mensa;e augusto! 

La Madre-Patria desgarra 
su flaco vientre desnudo. 
La Fe como sombra santa 
vuelve su seno fecundo. 
y la Historia deslumbrada, 
o en resentimiento oculto, 
asiste al parto sublime 
de la Hispanidad de un Mundo!! 

Doce de Octubre: Tres barcos 
escriben ",Paz", con SUs velas. 

Arrecife de Lanzarote 

Reviente el nervio de tu seca entrana; 
prende un iris de excelsa maravilla; 
y al conjuro del canto surge Espaiía, 
centinela en la cumbre de Castilla. 

.En alto fué la Cruz que no se abate; 
la Cruz que al peso de un amor gravita, 
la 'lue burlóse airosa en el combate 
y conquistó con gracia la Mezquita. 

La misma que en mis manos yo levanto: 
la del Gran Capitán, la vencedora 

Cruz que llevaba el Manco de Lepanto 
y la Reina Isabel, nuestra Sefiora. 

Espafia, tú en la Cruz, la maravilla 
de una intrépida gesta a ti se enlaza; 
surgen las sombras vencedoras, brilla 
la Cruz por el Imperio de una Raza. 

y por un mar de indómitos senderos 
-cumbre y bastión-rodaste a la aventura 
bajo el milagro astral de los luceros 
que llenaron de luz tu singladura. 

y asi quedaste encendida y loca, 
coronando la cima de tu empefio. 
y hasta el sopor de .esta despierta roca 
el mundo viste para ti pequeDo. 

Tu loco esfuerzo sobre el mar alzado 
fué ruidoso clamor de las r!otelas, 
que al viento reflejaron el hinchado 
pulmón salvaje de tus carabelas. 

Espafla,tú miraste al infinito; 
y al ancho golpe de tu fe te expandes. 
AÚRel trueno salvaje de tu grito, 
callta del Chimborazo ha~,ta los Andes. 

Ecuménica Raza que despierta 
a un na ufragio de sombras sin orillas; 
sin más amparos en la mar incierta 
que Dios sobre el milagro de tus quil;l1s. 

¡ A.mérica ya es libre! 
Que al dulce pe~o de tu paso vibre 
el más ardiente caracol sonoro; 
que la gloria d{' un coro 
dé su canto triunfal de bienvenidas 
a los que han visto por la mar curtidas 
sus carnes, 
y encendidas 
sus frentes p'lr la luz de un alto empeflo, 
a los que sed 'y hambre padecieron; 
a las picas que abrirron 

la tierra prometida; 
y los pechos heroicos que cayeron 
con la estrella encendida. 

¡Espafia, estas alzadal 
El cantar de una nueva madrugada 
l'i('ne de leías en la voz del viento: 
Junto a la Cruz. la espada 
que al indio sol hermosamente brilla. 
¡Todo puebla el conjuro de Castilla. 

mí~ica y redentoral 

En el alba triunfal de esta hora, 
el poeta tamhién os saluda, 
y lo mismo que antano, Seiíora, 
va hacia vos con el alma drsnuda. 

Santa Cruz de Tenerife 

PATIO r'IRGEn CAPllAna SOLARES 
amplio, con aljibe y co
municación con pozo, en 

· 10 calle Gorda de Hita, 
SE VENDE. Informes en 

leÓn y Castillo, 14 

Por Fernando Reisty y Ruiz de Anfoñanzas 
El dra 12 de Octubre de 1492, 

Cristóbal Colón, con la Cru·z 
en las velas de sus naves y el 
nombre tuyo en los labios, des
cubrió un Mundo Nuevo que 
cristianizar, ti e rra s vírgenes 
que colonizar, corazones yer-Lea «.' NTEN'» mos que cultivar. Tienes tu troIl 11 no en la~ márgenes del Ebro, ____________ río de la Patria, y desde allí 

contemplas y amparas bajo tu 
manto, no sólo las tierras de 
Espafia, sino todas las de la 
Hispanidad, de manera princi
palísima en el día de hoy, 12 
de Octubre, fecha en que 111 Ra
za, bajo tu advocación, grita al 
Mundo su poderío, su fe, su 
desbordada generosidad. 

(f'asa a séptima página) 

se venden en Tahiche Chico 
Informes, Coronel Rens, 21 

ARRECIFE 

Optica 

MOneAR 



Pági,na 4 MARTES, 16 DE OCTUBRE DE 1956 
__ ..... """"'''''''''''''''''''~ ..... !!!!!!!I! ..... !!I!!!I __ ...... _______________ ..... I!!!!!! .......................... ''''''''''''''''''!!!!!!II ... ............ u...... . . .... 

BURBUJAS DE LA SEMANA ESPE(TA(ULOS 

Buzón del Comunicante 
Contraste de dos 

iluminaciones 

POI' GUITO CINES 

«!llANTlDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 
La apasionante y espectacu

lar producción 

ALERTA EN EL SUR 

cuenta de la imprOViSa-\ quíere. en ciertos sectores, 
ción de un basurero entre el carácter de masas,cons
el almacén agrícola de Hi- tituyendo un estorbo para 
jos de Diego Betancort Y\ los vehículos y peatones, 
el Cementerio católico. El y un motivo nada agrada
citado basurero . ha des- ble, en lo ({ue a estética e 

'd d l h (OEVACOLOR) apareCl o e aquel ugar, igíene se refiere, para los O' M' C l 
P h 'd t 1 d d· , • 1 . por wnna arta ana e y ero, a SI o ras, a a o él VIajeros que por a 11 des- J Cld P' 1 E 
una zona en dirección sur embarcan. ean, au e ~sca - ,n un 
del Camposanto. Tota 1, Esperamos ser atendidos <;)n forün ~el des!er!o afrlca~o 
q ue se ha lo d esta petición que respetuosa- un sabLO atomlco aleman 

gra o muy pool mente formulamoe, prosigue implacablemente la 
co. Las basuras y porque-
rías siguen a la vista dei Rasgo de honradez de una guerra (Autoriza1a mayores) 
pasajero de avión y hasta _ . .Jueves 7,15 y 10'15 

~~~;~i:~yepn a ~~a ~~I:=tr~~ senorlta CAUTIVOS OH ,MAL 
muertos. Días pasados y cuanao por Kirk Douglas, Lana Tur-

¿Para qué, entonces, se la señorita Ana Rosa Her-I ner y Walter Pidgeon 
cOFlstruyó el basurero mu- nández Martín, de 19 años La historia de un genial pro-
nicipal? de edad, pasaba por la ca- ductor de cine interpretada 
luces que foltan Ile Alférez Cabrera Tavío, en la parztalla por los más 

frente al edificio de Co, famosos actores de Holly-

El tendido eléctric" del 
camino que conduce al 
muelle grande está hecho 
un desastre. Un verdadero 
desastre. De los 20 puntos 
deluz de que dispone, so
lamente varios permanecen 
encendidos,precisa mente 
en donde menos . falta ha
cen: frente a la fábrica de 
hielo.Ninguno de sus bom
billos tiene pantalla y mu
chos están fundidos; los 
postes de madera están sin 
pintar y, unos, partido 
y colgando; también cuel
gan los cables,hasta casi' La call~ coronel Bens, 
rozar el suelo, en deter- mu)' transItada ahQra por 
minado s~ctor, con el con- los ~studiantes de ambos 
siguiente perjuicio para el se~os del Instituto de En
transeúnte en estas oscu- senanza M·e dia, estcá sin 
ras noches del otoño. Por iluminar en el largo sec
contraste el tendido eléc- tor comprendido entre la 
trico del' espigón es per- calle José Antonio y dicho 
fecto, con espléndida ilu- Centro. También' en la ca
minaci6n que facilita ex- \le José Antonio permane
traordinarlamente las ope- ce apagada una pantalla 
r~ciones nocturnas de de su tendidC' central des
nuestros parcos pesqueros ' de finales de! mes de agos-
y de cabotaje. too 

neos, encontró en dicha I wood 
calle una cartera que con-. (Autorizild~ ",!.ayores) 
tenía varies documentos y Sabado a las 10 la 
1590 pesetas en billetes «Fax» presenta 
de Banco, Inmediatamen· El TESORO DH (OnOOR DE ORO 
te se dirigio a las oficinas (TECHN/COLOR) 
d~1 c.itado esta?lecimie.nto por Cornel Wilde y Cons
publICO por SI el objeto tance Smith--Al cabo de dos 
habia sido reclamad o por mil años, el eco de pasos hu
su dueño. Mas como allí manos resuena en el reino 
no se habia presentado delos mayas-Luchas, lati
nadie en solicitud de la gazas v los peligros de la 
cart€'ra perdida, la señorío selva acechando 
ta Ana Rosa Hernández la (Todos los públicos) 

¿Desaparecerá algún día Limpieza en ellmuelle 
este horrible y desespe-
rante r;ont iélste7 . 

Opina un sector de vecinds 

Llegan quejéis a nues
tra Reda~ción sobre la 
gran cantidad de basura 
que se encuentra 'acumu
lada en ~I muelle comer
cial desde hace más de 
veinte días. Por tratarse 
en su mayoría de paja, 
que se mezcla con derra
mes de agua, etc, ésta ad-

puso a disposición del pá- Dlnz PEREI 
rroco de r\rrecife, Quien él « n » 
su vez la entregó a su due- Miércoles, 7'15 y 10'15 
fío que resultó ser Rafael Estreno de 
Rodríguez Pérez, de San H lOYOTE 
Bartolomé. 

por Gloria Marín y Abel Za-
Nos complacemos en ha lazar-Entre mil lances he

cer público este rasgo de roicos y épicas cabalgadas, 
la señorita HeftlándezMar- la implacable justicia del le
tín, por lo qu~ tiene de no- gendario caballero de Cali
ble y ejempiar. fornia (Todos los públicos) 

Algunos vecino.'> de la 
avenida del Dr. Rafael 
González muestran su des
agrado ante el rumor que 
circula sobre el posible re
lleno de unLl zona de esa 
vía para construcción de 
viviendas. Dicen que la 
perspectiva es delicada
mente bella, con los vele
ros y barquillos allí an
clados, Edificar en ese lu· 
gar-a5adep los vecinos y 
otros que no son vecinos-
equivaldría a privar aArre
cHe de uno de sus rinco
nes de más puro sabor ma-

Juzgado de Primera Instancia de Arrecife 

rinero. . 
Gustosamente consigna

mos esta nbta que nos en
vían algunos moradores 
de este barrio de la po
blación. 

Mós sobre el basurero 

En una de nuestras pa· 
sadas ediciones dimos 

EDICTO 

Don Ricardo Alcaide Alonso, 
Juez de Primera Instancia de 
esta Ciudad y su Partido. 

Por el presente, HACE SA
BER: QUfl el! los autos de jui
cio ejecutivo que se siguen en 
flste Juzgado, a instancia de D 
Esleb&n Viñas Padrón, mayor 
de edad, casado, del Comercio 
de estli pI liza, reprellentado por 
el procurador Sr. Fiestas, con
tra don Juan Arroyo Arroyo. 
tambi~n mayor de edad, casa
do, armador y de la misma ve· 
cindad, sobre cobro de spsenta 
y cinco mil quinientas y tres 
peRetas con sesenta y cinco cén
timns, de orincipal, más vein
ticinco mil para intereses, gas-

tos y costas, se acordó, por pro
videncia de f'stH fecha, dictada 
a instancia fiel actor, sacar a la 
venta en pública subasta, por 
segunda Vf>Z, termino de o~ho 
días y con la reb¡; ja del veinti
cinco por ciento de su valor, el 
siguiente bien mueble: 

Una motocidela marca Mon. 
tesa en mt'diano estado de uso 
matdcula MM 51317. 

El remate tendrá luga r en la 
Sala Audiencia de este Iuzga· 
do, sito en la calle Manuel Mi
randa núm. 3 elpróxímo día 
veinticuatro de los corrientes, 
a I ~ s doce horas y servirá de ti
po para ella el valor parcial da· 
do a la moto Doce mil pesetl>s, 
pero rehajado con el 25 por 100, 
pudiendo, los que deseent@
mar parte en la subssta,exami-

nar el bien que Fe encuentra 
depositado en ,este Juzgado, 
previniéndoles: 

Que no se admiti rán postu
ras que no cubran las dos ter
ceras partes de Sil valor y QU~ 
el remate podrá hacerse en ca
lidad de ceder el remate a un 
tercero; y que los licitadores 
deberán consignar previamen
te en la mesa !t¡>! Juzgado 6 
Establecimiento Público destl
nadn al efecto, una cantidad 
i¡zualpor lo menos al diez por 
ciento de su avalú, !Oio cuyo re
quisito no serán i'dmit'dos 

Darlo en Arrerife !! trece de 
Octubre de mil novecientos 
cincupnta y seis. 

Lea ANTENA 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

e J81fJffAnrr1r ~OC71 J871 I SUCESOS .L~CALes .... _ 

, lJ7l KI/W ~ 1} J) 1} lJ7l ~ ¡ Pe.·ece osfU(lOdo un nmo de cuatro anos 
EL cuN · UL DE VENEZUE- de Lanzarotp, isla por la que 

LA.-Oespués de pasar una cor- sentía un profundo y sincero 
ta ttmpurada en nue,tra isla cariño Aquí casó, aquí nacie

al cael· en un tanque de aceite 
regresó a Tenerife el Cónsul ge- ron sus hijos, y aquI dejó lo Al caer a un tanque de acei-¡ dal a su p ~ dre dún Marees To
neral de la República de Vene- más bello yesrimahle que tie- te de' sut)producto~ de Id pe;,ca'l fl'i:-Z Páez, muy apreciado en 
zuela en Cananas, don José ne la .vida: el trabajo ininte- en la!átllka. al' cons .,;/v<JS lO', eSla ciuddd 
Roberto Vivas. rrum¡Jldo y fecundo en favor cal -ComerCIal \flg n , 5.Jl..'. ha 

PERIODISTA CANAI{IO. - de un,~ familia, a la que amaba ¡ perec(do asfixiado ¡I riño Jo-/ Otro niño de ocho año. 
De paso para Gran ( analia, y entrañabltmente, con esa ::a- sé Antonio Torres Luzard(l, Cle I ' , 
procedente de FuertevenLUra, b.allerosa y eleg.ante ejempla- tres a~os y O( ho m<>ses de ~d~d, ~uere como con.ecuen
llegó a esta capital,en uniÓn de fldad de padre vatuoBO y cris- ?OllllCllli1 do en ,el H " "Pl1 a l VI"-! (la de la. quema.tura. 
IiU señora esposa, el ~ecletario tiano. JO. El infOr!unaco jOfé Antonio f ., I ' 1 
de la Asociación de la , Pren'<1 Don Rogelio fué siempre un había a cudido a la facto:ía, en que.u flO a caer en e 
de Las Palmas, secretario-re- decididó protector, lJ'Ialt:rial ' y UriÓIl de otros dos hermanitos horno de una panadería 
daClor del diario «Falange' y moral, de nuestra publicación, mayores , para llevar lil ",eríen
corresponsal de la Agenchl in- Sus oficinas, a la,s que él llama- da Il su padle , que halaja il1lí 
formativa Cifra en la capital de ba cariñosamente la ~egunda en el taller m,ocl:Íni((\ Al t ,,' rrr.i
la provmcio, don Vicente Mar· Kedacclón de ANTENA, perma- nar ésre s u lo bor notó la (" Ita 
tínez M!l.Ilín~z. neci eron eternamente ubiertas del me ' or, a quien hllSC(l por 

El señor Martínez, que posee a nuestra acción y trabajo; con ,e¡.:pací" de dos horas, hast" 10-
un largo y brillante historial sus máquinas de escrihir, sus ca¡izarJo por fin, ) a lnu w to, en 
periodístico, y que tuvo pala- cuartillas y ,sus plumas ~e han el cit i oo ta n qu p, • n dond e e l 
bras áe elogio para el progreso h echo numerosas páginas de a ceitp l 'f'gaba 8 una altma de 

En la pasada semana ha 
habido que larnenlH tam
bién la muerle de l menor 
Anri rés Toledo Valioo, de 
8 años de f'darl, domicilia
do en la .:alle Norte de es
ta c;¡pital. PaJ'!'ce ~, er que de nue-stra ciudad, conlÍnuó núestro semanario. Frecutnte- 60 (e n t i m et!O~ 

viaíe a Las Palmas 11 bordo del mente, haciendo un hueco ton A.I regi s trar, ste flolo ' oso ql- el citi:lrlo niño int,ontó asar 
vapor correo -León y lastille •. sus intensas jornadas eolidia- c~so enV;ol!l()8Il." ~~ t ' o s".ntidn¡ una "jan'a. en' la parte 

VIAJE DELDELEGADO DEL I nas de labor, se sentaba junto pesflme a s u fl:lm ¡lJa y en es pe- supe1ior del hor n o de l~na 
GOBIERNO - Por vía ¡,érea i a nosotros, comentando y di- _. __ .~_~ ____ _ 
marchó ayer a Las Palltlf:ls. pa-I vagall(jo sobre la actud lidae de pa na d erí a. s ituada e n la 
ra gestionar diversos <lsuntos nuestros más palpit antes pro- Cúllpl1 dfl Castillo, con cuva a zot e a de1 i n mlH b!e, con 
relacionados con Lanzarot <-', el blemas. RecordiHemos imper- juventu d. c" lla'i '.1a n e iot e li· ti1!i mala fo rtuna que ce:-
Delegado del Gobierno y Dple. ·durablemente esta frase c;ue gepcia supo labrar~e una nosi- ' , , f " d . 
gado Sindical Insular,don :San- nos dirigió, ya desganado su ción (je ' laca(~ a en Id Repúbli- yo en e ', p ' o lnet: o gn-
tiago Alemán Lorenzo. cu erpoy demacrado su rostro ca ~iJda~e~ican~ . . ,. to~ de él ti x iií 0 __ Otro niño 

OTRO ' V(~JR'RO S _ H ' por el peso de la enfelmedad , A S~l olstlllemrla fan , 101f1 y~n que le acompan a ba al ciar-
::-.. l . ~ .. IZO " . hA' espE'cl " 1 '1 su hprrn~ n a dona ' .. 

viaje a Madrid el estudiante D. que ,e a queJ8 a:~ mI ya me l' M~tl'I 'I"f' ('u' ll'e'1 VI·U 'J'., ..I P ;'-, ~_Ise cnenta , de "lO ncu 1ndo, 
f. " L R" qu eda poco, GUllle¡mo; pe ro " ""' '. (., u " ' L 1 . " ",1 - " l' 

ugemo orenzo lJO. ' t d t ' t d 'd hrp·", del com f, 'C'O 01' esta mu-, e Il1Clt, .. )(l a Que S r; lera 
-Ayer reg resaron de Las us e es lenen. o a una VI a". ',' '. , I , . d ' 1 h 

P, 1 ,-·ó d por delaf'te Ut I ~l a los necesi I Z " , herrl'a na polJ ,lra d,ofla M,, - , por , a oue! .el e orno, 
a mas en undl n pedsu.s s ~C·, ftO-1 ta de ~er~ s ~ ~J humo de mi cí' ría Lorepzo, víurl ?1 dI' C(¡11e r , r> p ro n0 'DUrlO h " cerlo pOr 

ras esposas, on e eneo 01 , - .. - b' t '9 • < < _ , 1-" " 
D' dO' S' garro el teclar 1" la maquIna so rInos,e c, expres"n ,n, nu f" .> en 'ontr' rsp (' 0 "d' A las Iaz y on ommgo uarez ' .. ' • ~ . t t · , t · d u l' ~, d " r r" o. , L de escllbtr y las lágrImas sino, ro sen lmlen (, p con e encla d ," d 1 

orenRo. , _ h P cerasqueltsomarcnasusoj0 5, EsrUDIANfES.- r' n recien- voces e alJ~l,lJo e ,_OS 
ay ''!la re a a .llerto fu eron los únicos testigos oe/tesexá m et,wSc" iehraOOS, tnLP-S men o re~ ?cndlO una SFnn-

del Ros~rJo y Ten~rI.fe, el aquella frase que me llegó a Palmas ~ T~nenf(j h:H¡ a proha · ra q1lf', ~' brió la puerta ' y 
secretarro de AdmInistra- lo má,s hondo y profundo del

l 
d o I.os ,, 81 g UIc.ntes alllrnJ1,', O ~_ del lo extrai,o. yo cnn gravisi-

ción Local don Tomás fe. COHlzon InstItuto Nauonal de • as! n " n, " ,,' d I 
li e Mo a ' Por e~o hoy, al regbtrar la za M" diil li t' Arr<>tifp: U ~u,; DO ma~ . QU m3 .• uras, que e 

P. l. I pérdida de este querido amigo t'. LEM t:N T b L, seño ¡ita \ a rmen OCa~IOnaron la mUfrle des 
.NATALICIOS.-En esta ca- , que nos deja para sitómpre. no IToledo Rodriguez. uon Jp , é pués de <varias horas de 

pl~al ha (,: ado a ~~z un varó n , ll Odt'm, o~ meno~ q,uc dirigir I Luis Yacül" Pér~z, ?on En ' !que per,mélnpncia en el Hospi
primero de sus. hIJOS, la señora una ferVIente y sincera oración Y don Jo~é JI.!'t011l0 Mal llr Ón r t 1 1 <. I 
espo&a del terllenle-comandan- , al TOdoDudelOso, rogando porl Arma:-, den Be nito Spinola a n ".u aro . , 
t~ del Desta~am (' nto oe Avia-la elerna salvación ce su alma. GOnzá1fZ, ' don Malcf lino de ReCiba su f.amll:a nue~-
clón, don , Ricardo Rodríguez También a todaslJ familia, Paiz ::SuáJl' z, don MaritlCiO Ló · t oo Se ntido ptsar-re. 
~edru, ello, de soltera Pilar Mar- muy apreciada y esH,mada ~n I pez A, das y dún Sdv , (lpr Lu-
tmón Armas. Lanzarote, y en especial a su zardo Hernánc!ez.-G~:ADO SU· T • (. 

-También ha dado al seftora viuda dOña Isabel de PERIOH, do n José Perpyra Fe.- urlsmo en anorias 
luz un varón, tercero de Pá 'z " e h!jos don Rogelio y don ná?d,z, d(~n . J e>ú~ Z ~ balel il Hoy LLegarán a Tenerife 
sushi]'oo: la señora espo- José, ~stlmado colaborador ' de ArJa~, don : 'ec ro ta,¡'¡'" r¡; Per- 25 dl'r'ectores de Agencl'as de 

-,' . . ANTENA, hacemos llegar el nomo y don DCH l1tngo Lónez 
sa del Cabo de la GuardIa testimonio de nuestra mofun- Hern'ández.- PREUNiVERS !TP- Viaje aorteaméricanas, que 
civil, donSebastián Sán- da y sincera condolencia. filO. don Enrique D.íaz-Bethl'n- permanecerán en Canarias 
chez Pérez. -También ha dejado de exis- court, don Tomás Reyps Bor- tres días invitados por la 

DepUN ~IONES A I 6 tir en el vecino pueblo de :::,an ges, rlon PE>drc y don Lorenzo ID' .. ' G l d' T . 
~ L, • - os 5 B t I él, 71 ñ d Medina Vnltps y don Antonio I lreCClOn enera e UrtS-

a~b~s die edsad y de:!!spués de re- e~~c'° ~~édfco ~se A ~ DOS dO~ Martinón Arma~. ¡ mo y Compañía Iberia. 
CI Ir os ' antos acramentos ' . ..., 
ha fallecido en esta capital el Manuel ~odTlguez.B~thel'!court, 
farmacéutico, analista e Inspec- pe.r!enecwnte.a dIstIngUIda fa
tor Sanitario Municipal, 'don mIlla de esta 1~la, gue gozaba 
Rogelio Tenodo Villasante. Una d.e general es!Jmaclón y ap~e
enfermedad repentina y cruel CIO entre las ~umer?~as amls
ha t runcado su vida, todavía tades que habla cultIvado a lo 
joven y ardiente, cuando Je lar~o de SU~ muchos años de 
ella había aún mucho que es- la~or prd:s~onal en i1'1 uel tér
per.ar en esa compleja aclivi- mmo munIcIpal. 
dad que en todos los ramo;> Reciba faI familia, con tan 
del trabajo y la laboriosidad triste motivo, nuestro más sen
fueron prenda del incamahle tido pé~ame. 
don Rogelio. Aunque nacido en -Días pasados ha rj pjado de 
la Peninsula, don Rogelio fué existir en Venezuela. tras ines
siempre un rendido enamorado pera da enfermedad, don Miguel 

PI DA 

AGUA DE TEROR 
Optica Monear 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

En Guipúzcoa .e con.umen 
anualmente cuarenta y .ei. 
millone. de litro. de beLida. 

diver.a. 
San Sebastián posee 382 tabernas 

los que I'baila'nll el nuevo 
ck'n RolIlI 

I'R o-

Rompen silla" !terrean, ,altan 
y gritan 

Después de provocar con- trozaban cuanto en contra-
SAÑ SEBASTIA~.- En taberna, y Baliarraín, con vulsiones en !:'ondres, el ban por delante, Las pro

Guipúzcoa se ha dddo la 194 tiene otra taberna, Pe- cRock'o Rol1» ha llegado yecciones se suspendían y 
voz de alerta contra el al- ro aún son ganados, por- a Manchester y causa los Jos •. teddy hoy". enloque
coholismo, El consumo vi- que Oreja, COn 181 habi- mismos estragos. ¿Q u é cían; no habia forma de 
cioso de alcohol se iocre- tantes, tiene dos, o sea, un es el <Rock'fl Roll»? Si refrenarlos. 
menta de día en día en es. bar por clida 90 habitan. consultan un diccionario Los periódicos han 1!e
ta provincia, y las ~stadís- tes. Esto es casi como te- inglés verán' que, en tér- gado a ocuparse seria
tícas ofrecen cifras al res- ner el grifo del vino junto minos marineros, quiere mente del asunto. Haolan 
pecto que solamente lti- al del agua en lafregade. decir el movimiento de un de la «revancha de los ne
das ponen los pelos de ra. De esta .forma, el nú- barco sacudido ' por las gros», .la invasión de la 
punta. Por Guipúzcoa co- mero de enfermos se in. olas, agitándose en todas jungla», .bestialidad» <si
rre un río que lleva 46 mi. crementa. En 1951 hubo las direcciones en plena tuaCÍón vergonzosa» .. : 
Hones de litros de alcohol ·14 enfermos graves de al- tempestad. Y el -Rock'n NOCHE DESASTROSA 
todos los años. coholismo y un ingreso en Roll. de ahora es una tem- Ahora, el ·Rock'n» ha 

Estos 46 millones de Ji- el manicomio de Santa pestad. Es un baile impor- llegado a Mdnchester y las 
tros de alcohol son los Agueda; en 1952 se ascen. tado de América, una nue- consecuencia& han sido 
controlados por los servi. díó hasta 39 enfermos y va forma de 'jazz •. Y todavía más desastrosas. 
cios fiscales, pero en rea- un muerto de .delirium quien lo ha importado ha La noche del estreno hu
lidadse bebe más, porque tremens» pn plena caH€' a sido la película cRock bo un verdadero cpande
hay bebidas que entran lo Edgar Poe. En 1953 hu- around the cloks» (algo monium> en el Gaiety. El 
sin control alguno. Si te- bo 66 alcohólicos caIleje- así como cRock a todo furor rítmico de los espec
nemos en cuenta que Gui. ros, un muerto y veinte pasto.). En Londres tuvo tadores llegó a una autén
púzcoa tiene 390000 ha- ingresos enel manicomio. que ser prohibida la pro- tka in.vonscitmcia. Tuvo 
bitantes , hallamos que ca- . La calidad de las bebí- yección de la película los que intervenir la Policía y 
da vecino se bebe 117 Jj_ das ha variado también al d'omingos: era el dia en hacer volver él sus asien
tros de alcohol al año. Pe- correr de los tiempos. En I que, más escánda,lo p~o- tos a los muchachos, que 
ro aún podemos afilar más 1930 de cada cien guipuz- mOVla. Los demas dlBs bailaban furiosamente por 
el dato: si pensamos que coados, sesenta con su. también los armaba, pero la sala, berreando a voz 
sólo beben las personas mían sidra, bebida suave los « Teddy boys., que son en grito. La proyección 
de dieciséis a sesenta años, si la comparamos con el los culpables, no podían continuó en relativa cal
encontraremos que!a can- alcohol químico que se acud.ir en tan grande pro· ma. A la salida, la formen
tidad por habitante ascien. consume hoy. En la mis. porCIón como los ~omingos. la v'ol\'ió a d.esencadenar-
de a 458 litros anuales. ma época, de cada cien LOS .TEDDY BOYS> se. Un miiltu de • teddy 
Así,no es de extrañar que guipuzcoanos, sólo uno Los cteddy boys» son boys» continuaron el 
el alcohol ha!?a ~stragos, tomaba «whisky" de cuan- esos muchachos que ron- «Rock'n» 'por las ?alJes. 
aunque el alcoho'ismo sea do en cuanao. En 1953, de dan los veinte años y que I~!errumpleron la CIrcula
una enfermedad -fantas· cada cien guipuzcoanos, se ven en Londres con clon. En los costados de 
ma», pues aún está por só~o ?c.ho bebian sidra y chaquetas ceñidas, propi- los autobuses, que obliga
verse el alcohólico que vemtJclOcotomaban-whis- cíos a toda clase de sno-\ ron a par~r, golpeaban 
muera con el poco honro- ky,. ~oy se bebe 1.200 ve- bismos. Los «teddy bOls» con .sus pun,?s, marcando 
so diagnóstico en su certí- ces mas de -combinados., al ver la película entraban el ntmo, mle!1tras otros 
ficado de ddunción. cmartir.is»y tmanhattans», en un verdadero'fenesí or- cantaban y baIlaban en el 

En Guipúzcoa hay 1.589 Que hace veinticinco años. giástico •. Comenzaban a- centro de ,I~ calle. L~ hor
establet:imientos de bebí- E.o 1930 no había 1!nél sola compañando con pies y I da de !~natlcos mUSIcales 
das de todo género, loque fab~ica. de Gineb:a. en el palmas el ritmo deJ.rock'n. reco;rlo el c:entro de.M~nM 
hace que por 250 habitan- temtOrIO de GUlpuzcoa; Luego gritaban, aullaban, ches er como un c.lelon. 
tes haya un mostrador. ~Oy. hay tres que .• tíran» rugiRn. Se levantaban de Comenzando ~n el cme, el 
Estadística ésta que supe- ltqtndo a la misma veloCÍ- sus asientos y bailaban en rastr:o que dejara era un 
ra a la de las naciones dad que los pozos de pe- 1", sala. Presos de furor cam!no de d~s}rozos . ln-
más dipsómanas del Glo- tróleo de Tejas. rompían las butacas des tervlno la PollCta. Pero Jos 
bo .. La poblacid"n que po- ' - del q~ock'n» eran más. Tu-
s~e más ,borracherías. es p vieron que acudir refuer-
San Sebastían con 382, se- a.ta para .• opa, mal.cas.. zos para disolverlos, cosa 
guida de Irún, con 89; Ej. que no fué fácil. Finalmen-

bar, con 71; Rentería, 59, «ITALI.(O\:>-"L·O .ESTRELLA" te se marcharon a sus casas-Pasajes, 56, y Tolosa, 44; r. Manchester está asusta. 
El pueblo más pequeño d~ do. Ha visto lo que es la 
la provincia, Arama, con E lid tormenta del -Rock'nRoll •• ][Ce ente ca i ad y pre.entac·.o'n Ot' d d . 1 145' habitaníes, tiene una ras Clu a es lng esas esperan la invasión. 



MARTES, 16 DE OCTUBRE DE 1956 PágiRa 7 '. - ........ ' ......................... -_ ...................... """"..-..... 
idiomas francés e inglés. en el frontis de la Estación de via
jeros. para la debida orientación de éstos. a quienes mu
chas veces hem0 3 visto esperar desespera damente - hasta 
la s¡ilida del' autobús-azotados por el SI l. la tierra y el 
viento, sin saber que sólo a dos pasos disponen de un mag
nífico y cómodo aloj amiento provhíona) hasta su partida 
para Arrecife. 

Pensem os que Lanzarote es una isla de indiscutible por
venir, especiolmente ( ' 0 su aspecto inQusllial mannero, y 
que necesita ,estar debida menre preparada y acondiciona
da para garantizar la continuidad y eficacia de unos servi
cios de los que ningúH pueblo puede prescindir en ebta ho
ra actual de definitiva' modernización >j enraizamiento de 
las romunicaciones aéreas mundiales. 

El mayor consumo en todos los bares 
para acompañar las tapas es de ... 

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA,NEGRA yen BOTELLINES) 

¡FRESCA Y ESPUMOSA! 

VaRGEn CA P.110nf)) . /lAI llegar a estas isl~~n~~~;i'meraPágina) 
(VIene de tercera pagina) la separación, sino por el \ nudar la lista de Capitanes 

En 1492 el gran almirante de 1 Madre del Ool.or, y sabes que a I contrario, que al pisar esta Generales que han servido 
la mar Océana marcó la. fe.cha quererten~dle les gana, que f tierra canaria, me siento más en esta Capitanía General, 
imborrable del Descubnrr.lIen- \ desde ese dla, par~ ellos memc- que nunca enraizado al su, e- recuerdo con emoción , que 
to ... Han pasado las centunas y rabIe, er~s ~u novia de pureza, .' - l ' . 
ya ha quedan tierras por des- que toda su vida es ' de sagra- lo, glorw$o de Espana. Es UIJO 1e el os fue ~uestro 
cubrir .... pero quedan corazo-, da ador1:1ci6n por Ti, de puro mas, me parece que al sur- Caudlllo Franco, baja cuya 
nes y a:ellos vas, Y.i rg.en .de ' la l' amor perdura~le... car los cielos con rumbo a I égida y a cuyas órdenes Es
HIspanIdad, Un dla fUIsteiS Ile- Desde esta Isla lanz8r~teña' l estas islas sentía cómo se paña camina gloriosa hacia 
vada en andos p'J r fuert es gue- comprenderás este mensaJe,por \ " . . " , 
rreros y navegantes ; tú palio , qué también en ~stas tierras se agrand~~a la' Pa.na deba1.. 0 I ru:nbos c~da vez mas am
eran las lanzas de los Cap ita- ; han escrito ,páginas de gloria" del avton. Y esta Espana ¡PllOS y ablertos. 
nes; tu tron o los cascos d.~ gu~, c<.)!~tenier:do al invasor, .como I cantábr.ica, en Asturias; me- , Un saludo a tOdOS" en la 
rra; tus andas, los eSCUQusae hICieron los bravos balO t.us diterránea en Levante y l' segúridad de , mi colabora-
los legionari G8. muIOS, en nuestras re ' Jas tle- " ' C ' . '.. d l bl 

l . , t rras de Aragón de gent p lu e rte I atlantLca, en ananas, es ! cton para to os os pro e-
A mIsmo Íi pmpo que en 0- . " '. " ' d . d" I ,~t l A h' 

da Espafia re picoban a lboro- l10ble ~ leal. Y SI h,asta 8:'lOf<1 I ca .a vez mas gran e, unlca 1, m.~s que aJec en a _ rc l-
zadas las campanas, marca ndo h.a bes ".,do tU8 pla ntas el Ebr?, y ltbre. , IPlelago; a estas entranables 
la fec ha memora ble, ailá en ¡as rlO, de Esp,afi~, desde .qu e est.as I A todos los habitantes del ¡ provtncias españolas. 
sierras de GU ti d .:¡ i"J·ara en un a1l1 con e¡Jo~, te be~a el Ta)o, A k' . '1 . d'" I lJ" C . lJ" F 

• '. ~ ( ' . '1' rí el universal que asomándose ¡ rc lple ago canana, lnJo , v lva anonas. v lva ran~ 
pueblecito perdIdo tntre nscos, ' ,. ' . " . d' 1 l d 1 r V:' E -
donde pasa el Tajo nuestro rlo lal AtJ~nhco dIce .al rv:u~d? ,la ml cor la sa u o y a rea- ca, lva spana». 
Universa l. a lli fui ste tu , Virgen , quP. es la fe de los eSiJéI.fiol f; S y P tt · l 'ft 
d e l F: il a r, ~íD redoblar de ta m-I el S a n ~o Amo r, ~u.~ le s InSp lC~ S . EI·SpeC Ivas ClnemtuOd'lltO ICOS ... 
bores, sill gOlpear de lanzas,' AqUl ~ n Arr f d le,..}e o. rece- . :'b. ,. 
sin capitanes cubier tos con el mas, Virge n del nl,a r, t O d~ . . (VIene ?e pagIna segundél) 
polvo de cie n combates. Pero cuanto somos y v"Je n, üs. nues- cas, abriendo nu e v as c a -¡ q ue permIta el fomento de 
fuisteis llena de orgullo y ale- tra a~ma que ya es tuya; ,~ ues · rr-etel'as a tra vés de fas sus especiales modalida
gríll; tu palio era de, flores, tu t~al vl?a y n~es\ra s~n g re'J'1 Cla n fantásticás cadenas de vol¡ des de cultivo. 
trono y tus andas los fo rmaron e, a, avan o as a r,,~ e os . ' 
un haz de coraZones que te ha- enfermos d.e lepra puc leran cu- can~s de Tlmanfaya . En-/. . 
biall pedido consue lo, Hoy 12 rar, r::o vaCIles en to~ar1a. que I medIO de los mares de la- El rItmo que caracten~ 
de 0, ctubre. , ViI gen del Pilar, te la damos de cM8z0n . va, existen panoram a s ma-, za la, g ran obra de recons,-
fuiste entro~lzada soJ~mente 12deOctu~rede 1956 ' ravillosos cuya belleza trucci 6n iniciada pornues-
en el SanatorIO Leprológlco Na- • f · d ' s .., h t C . '11 h 
{;ional de Tlilio. Desde este dia, La con erenclo e mu~ pocas p.er.o n < s an ro auOI o, ace esperar 
ni los pobres enfennosáe le-. ' ..... po d Ido ad mIra r. Hacen ¡ que muy pro n t.o sea una 
pra, que no .t e":í~n I~ás tesoro (VIene de segunda pagma) I falta. nuev?s. holelf's d,e realidad cuanto apunta
:~ue s~ fe. n.l ma~ hOflzonte que ferencif1ntc fué hecha por i preciOS modlcos, estraje- mos. D e pende de los pro-
la resIgnaCión ~nte S U' desgra-. l . " 1 d ' . ' . . l' 1 
cia, saben que tie nen también e~ escrItor don Rafa~1 Me-' glc~ment: ene ava Os /tn pIos c3,na~lOs e éJce erar 
e1.consuelo de Ella, que quiere dwa Armas (Fldel Roca). ¡lugares pJnto~escos, ya en y contrIbUIr ccn el I?axI-
estar entre el/os y ayudarlbs en Lit confer{-'nci a de ma- la proptti capItal, cómo en mo esfuerzo para brIndar 
todas las horas difici:es. ñana miércoles, anuncia- la zona de la Montaña de un'a mejor vida y po/ve 

Sabemos que ninguna pala- da para las 8 de la noche, I"uego, Hada y Caleta de nir a la querida Isla de 
bea, ninguna frase hecha, pue- 'r . T 1 T ' 
,ie cOll!wl '1 r la trem enda de, - será pronundarla por el egUlse. 19ua mente seria ..,anzarote, tan sugesf¡va y 
¡;¡racia de estos pobrecitos de Director de la Caja Inw-interesante la construcción acogedora para cuantos 
Dios.,Po~.estos ten.ll .ncia~~g a l la r de Ahorros y te niente de una piscina erl Arreci- van a ella con fines no
eIlO"y_a1InO, ,; re~JlItmlOs,Nue~-lde Alcalde del Ayunta- fe y t a l vez el estableci-Ibles, CO[1 rectitud, entere-
tra Senora, Tu mHad~, tu SO !B. ' . . t dI' 
presencia If's dirá más que to- mIento de Arre CIfe rlon TDlen o e a gun r.entro za y amor. 
do lo q ',e l e~ podíamos decir ' Juan Marrero Portugt1és. HOY, 7'15 y 10'15,ESTRéNO, en el cine nTLAflTID9 
noso!ros, JI .tenié ndote a Ti , ~a- Se ruega al PÚD]ico n o 
brán también que est~n ~as entre en la sala una v eZ 
cerca del ReinO de tu HIJO BIen d ' l t 
Amado . ' comenza O e aeo, p a r a 

En Trillo no tendrás tu trono c?modidad. d ,, 1 conf e ren
de pedrerla" ni tu manto de CIante y aSIstentes, 
perlas y diamantes . No te se
guirán ingentes muchedum
bres enfervorizadas, aclamán
dote con delirio Pero en Cam
bio tienes un manto hecho con 
lágrimas y un trono de sufri
mientos. Es lo que ellos te pue
den dar con toda su alma, y Tu 
entonces estás más cerca pues 
ecuerdas que eres tambien 

COCHE 
marca HASH 7 plazos, SE 
VE n DE. Informes parada 

de taxis del Muelle. 
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COSAS DE LA VIDA 
Voz de alarma .o!,re UR 

nuevo !'aile 
El cardenal Spellman ,eñala la falta de 

re'pon,abilidad paterna 
NUEVA YORK.- Ha Roll", ha llegado a Euro

sido eSla vez el cardenal pa, originando los mismos 
Spellman quien ha dado la trastornos. 
voz de alarma sobre la falo Los jóvenes alegan que sus 
ta de responsabilidad de padres también bailaban 
tantos padres dejando en el "Charleston" y el"Black 
una libertad feroz y, a la BoUom'·. Pero lo cierto es 
larga, de consecuencias que esos mismos padres, 
pavorosas a una parte de después de esos bailes, no 
la juventud de este país. se dedicaban a asaltar a 
Sin nombrarlo, su eminen- la Policía, a d~strozar 
cía se ha referida a ese cuanto encuentran en su 
baile selvático que llena camino ni a molesté1r a las 
de fiebre a los jóvenes, gentes pacíficas. En algu
produciendo Idmentables nas ciudades de aquí han 
incidentes. Lo peor es que tenido q (J e prohibir e 1 
ese baile, el "Rock and "Rack and roll". 

Pinta óleo •• o!,re ca!,eza. 
de a Ifilere. 

BARCHOMA.- Valiéndose de un tantas cabezas de alfiler. Lo 
vello de su mano como pincel más lIam&tivo es que Antonio 
y de una uda como palp.ta, el Andlade, que disfruta de una 
pintor ecuatoriano Antonio An- vhta extraordinalia, n o usa 
drade, que reside en Quito. ha lentes ni lupa; en cambio, los 
realizado una colección de pino demás, para contemplar s ti s 
turaa microscópicas únicas en obras artísticas, han de utilizar 
el mundo, todas las cuales han unos apltratos ópticos estable. 
sido adquiridas por la sen ora cido8 en batería, Que tiene la 
belga dofia Lilian Dessente, apariencia de microscopios. Di. 
que ha traído a Barcelona di· cha colección está asegurada 
cha colección. Son en total 48 en 15.000 francos belgas cada 
pinturas al óleo sobre otras ejemplar. 

Doctora expul.ada por comer 
con una enfermera negra 

MADISON (Florid a).- enfermera r.egra. 
La doctora en Medicina Al ser acusada por el 
Deborah Cogina, de trein- juez, Deborah dijo simple
ta y do!!> años, funcionaria I mente: "Mi únicaf a 1 t a 
del departamento de Sani· consiste sencillamente en 
dad del estado de Florida, valorar esta sociedad, que 
ha sido eXPuI. sada de di-I me cond.e na por haber co
cho organismo por comer mido ·en compañía de mi 
en la misma mesa con una enfermera". 

Sació al pueltlo de .ardina. 
alada. 

asar sardinas al estilo de 
Santurce, en tanto que un 
gran nlÍmero . de mirande
ses asistentes se dedica
ban a comerla& hasta sa
ciarse, acomoafiándo)as 
de) vinillo de la tierra. 

Aunquehicíeron lo im-

MARTES, 16 DE OTUBRE DE 1956 

~áe~0i4 
PRIMER VUELO 

Apenas ha despegado el avión, una señora que 
vuela por primera vez se dirige a la azafata: 

-Señorita, ¿a qué altura volamos? Veo allá 
abajo a los hombres como hormigas. 

-Volamos a tres metros de altura, señora. Y 
aquéllas son hormigéls. 

A REGIMEN 
Dos amigos se encuentran ~n la calle y uno 

dice: 
-Te encuentro muy delgado. 
-Sí. El médico ha quitado el régimen a mi 

mujer. 
SUERTE 

Dos comparsas teatrales hablan de sus respec
tivas aventuras. 

Ya veo que esta vez has tenidlil mucha suerte. 
-¿Suerte? ¡Pero si no salgo más que un mo

mento en el acto tercero! 
-Sí; pero tienes que comerte en cada repre

senta..:ión un panecillo de verdad. 
DE AQUI Y DE ALLI 

El doctor Garrido Lestache ha contado que en 
cierta ocasión, un conocido suyo fué a un restau
rante, donde, después de' almorzar, cor.sultó al 
camarero sobre qué postre podía tomar. 

-Tome usted el mantecado de la casa-le con
testó, el camarero. 

-¿En qué consiste? 
-En una gran copa llena de mantecado, con 

cuatro guindas, dos trozos de melocotón y una 
ciruela. 

-¿Y cuánto vale? 
-Quince pesestas. 
¿Y un par de huevos fritos? 
-Trece pesetas. 
-Pues entonces-terminó diciendo el conocido 

del señor Garrido Lestache-, para postre tráiga
me un par de huevos fritos . 

PARA QUE TENGA UNA IDEA 
-¿Qué es un microbio, papá? 
-¿Tú has visto los churros que venden las chu-

rrerías? .. Bueno, pues una cosa más pequeña to
davía. 

CASAS DE HOY 
-Como verá usted. el piso está en bllen esta

do. NO 'estornudando no hay peligro. 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
tod~ diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos,etc. etc. 

Pedidos a DlAZ y LORENZO, Sdo. Ltdo. 
León y Castillo, 1 • Teléfono, 109 

Plaza de las P~lmas, 2 - Teléfono, 165 

MIRANDA DE EBRO 
(Burgos).-EI industrial de 
esta población don Jesús 
Bermejo apostó con varios 
amigos a que daría de me
rendar sardinas asadas a 
cuantos mirandeses asis
tieran a las fiestas del ve
cino pueblo de Quintana 
de Martín Galindez, y, en 
efecto, llegado el momen
topreparó en la puerta de 
una bodega una gran ho
guera y una') enormf'S Pd
rrillas, donde comenzó a 

posible por que el señor . _____________________ • 
Bermejo perdiera ]a a· 
puesta, no lo consiguie
ron, y, luego de saciado 
todo el mundo, todavia le 
sobraron algunas cajas de 
de s~rdinas. 

COlORAS FliRteaRES 
y cintas para lazos de las mismas, adquiéralas en establecimiento 

JOSE PRATS HERNANDEZ, León y (aStillo. 23 
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