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5EMANAmlO 

Más de doscien
tos millones de 
pesetas importa
ron las capturas 
pesqueras deViz-
cayo en 1955 
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La producción pesquera 
de Vizcaya ha supuesto, 
en el pasado año, según 
estadísticas, Un ingreso de 
223.307.733 pe~f.'tas a que 
ilsciende el valor de los 
35.975799 kilogramos de 
pescado capturado por las 
flotas vizcainas. El impor
te de la pesca nndida el 
año pasado rebasa en 21 
mi1lonf's de pesetas la ci
fra de la campaña ante
rior. 

1iméItU GUIA DEL LECTOR El Oriente Medio, 
tema del' día 

Como homenaje al gran e inolvidable poeta espa
ñol Juan Ramón Jiménez, premio Nobel 1956, ANTE
NA ofrece a sus l€Ctores uno de sus maravillosos So
neros titulado cOtoño» (1914·15) y un fragmento de la 
sensible y delicada prosa de su e Platero y yo-o 

OTOÑO 
Esparce octubre, al blando movimiento, 

del sur, las hojas áureas y las rojas, 
y, en la caída clara de sus hojas, 
se lleva al injinito el pensamien to, 

¡Qué noble paz en este alejamiento 
. ~ 

de todo; oh prado bello, que deshojas 
tus flores; oh agua, fria ya, que mojas 
con tu cristal estremecido el viento! 

¡Encantamiento de oro! ¡Cárcel pura, 
en que el cuerpo, hecho alma; se enternece, 
echado en el verdor de una colina! 

En una decadencia de hermosura, 
la vida se desnuda, y resplandece 
a excelsitud de su verdad divina. 

IANOELUS! rr, 
Mira, Pllltero, qué de rolas caen por todas partes: rosas azu

les, rosas hlancas, sin color .. Diriase que el cielo se deshace en 
rosas . Mira cómo se me llenan de rosas la frente, 108 hombros, 
las manos .. . ¿Q4é haré yo con tantas rosas? 

-¿Sabes tú, quizá, de dónde es esta blanda flora, que yo no 
sé de dónde es ,que enternece, cada día, el paisaje y lo deja dul
cemente rosado, blanco y celeste.,-más rosas, más rosas-, co
mo un cuadrÓ' de Fray Angélico, el que pintaba la gloria de ro
diUas? 

ConsÍ! ucción en Arrecife 
de 160 casas de tipo socia: 2 

Colaboraciónes de José M. 
de León Perdomo y Donato 
Alvarrz OuilIer{rlo . 3 

Burbujas de la Semana 4 
Proceso de beatificación 

de 42 religiosos espafioles 6 
Por via aérea llegará hoy 

el nuevo capitán general de 
Canarias. . . . 7 

ANTENA en La [odM. 
niz 8 

Egipto tiene la exten
sión de dos Espa5as, pero 
su población es equiva
lente a dps terceras par
tes' de la de nuestra Pa
tria. Israel es corr.o dos 
Asturias, y su población, 
menor que el doble de la 

(Pasa a séptima página) 

Fuerteventura, uno de lo. 
cinco <<.paraí.o. terrenale.)) 

meno. caro. del mundo 
Según el «Glober T rotters Club» 

Una estadística n(lrte!lmeri- de norteamericanos como un 
cana basada en las investiga- verdadero Edén al alcance de 
ciones de Mr Norman Ford, vi- todos los bolsil}os, pues sólo 
cepresidente del Glohe Trotte~s cuesta trescientos dólales al 
Club, acaba de revelarnos cuá- afio, o sea doce mil pesetas Es 
les son los lugares. del mundo Fuerteventura, una de las islas 
más baratos, donde pueden vi· Canarias. 
vir IIquellas personas que, no 
por tener un presupuesto mó- Esta isla afortnnada, de cli
dico, dejan de amar el confort ma ideel, tiene un hostal al 
y la buena mesa. Claro es que borde del mar, donde la pen
se puede vivIr muy barato en sión completa cuesta treinta y 
medio de la selva o en las mon circo pesetas dialias, todo com
tafias del Tibet; pero aquellos prendido. Un misioneJO inglés 
sitios no interesan como resi- que duembulcó f'n ella hl\ce 
dencia Il los mielnbrc5 del 010- tres afios sin un céntimo en el 
be Trotters Club. al menoll por bolsil lO se enteró que todos los 
el momento. Lo que les intere· pianos de la isla estaban des· 
sa s'Ün los lugares de vacación afinados . Y 108 fué afinando 
o de descanso donde se puede todos, por treinta y cinco pese
vivir cómodamente durante va- tas predsemflltt'. Asi vivió ro
rios meses por la misma canti- mo un plfllcipe durante vatiC's 

De las siete galerias del Paraíso se creyera que tiran rosas a . . '. . . d'ld que invertirían en quince meses, comifmdo los meJores 
Ja tierra. Cual en una nevada tibia y vagamente colOrIda, se días de vacaciones en los Esta- plátanos, los .mejolfs tom~'~s 
quedan las rasas en la torre, en el tejado, en los árboles. Mira: l.doS U~ido~, o pasa! eJ resto de del mundo; bebiendo un YlnI

todo lo fuerte se hace con su adorno delicado. Más rosas más sus dlas sm trabaJar con una 110 dt'liciow, a cuatro pesetas 
rosas, más rosas... ' '~~bilación de empleado modes- ~~i~~~~~,n~an c~r:~~O~a~la Jiá~~: 

Parece, Platero, mientras suena el Angelus, que la vida nues- Dos de estos' paraísos 80a es. Cuando hubo terminado con to-
tra pierde su fuerza cotidiana, y que otra fuerza de adentro,más panoles. El primero es elparaj· dos era tlln cOllocido de las 
altiva. más constante y más pura, hace que todo, como en surti- so de los patabOE. el menOS ca· principales femUas de la isla. y 

. . ro de todos, ellugac más bara· estaba tan encIntado con n 
dores de grac!a, suba a las es~reJles, q~e se encIenden ya sobre to de la tierra para pas¡tr una e!tancia que ~e hizo jffe de pu-
las roslls •.. Mas rosas ... Tus oJos, que tu no ves, Platero, y que temporada agradable. y Mr. bllcidad tUlíslica ele Fuelteven
alzas mansamente al cielo, son dos bellas rosas. Ford se lo recomienda a milell tura". (~t "Sellana" de Madrid) 
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COMENTARIOS 

CREDITOS 
AGRICOLAS 
Ala Sección de Crédi

to Agrícola encuadrada 
en la Hermandad Sindí
cal de Labradores y Ga
naderos de Tinajo le ha 
sido concedido reciente
mente el primer crédito, 
de 50.000 pesetas, prepia
mente solicitado. Sus 
miembros constitutivos
siete en total-procederán 
ahora a la distribución de 
esta cantidad, de acuerdo 
con los estatutos de la ' 
asociación, para el me;or 
acondicionamierdo de sus 
tierras y fincas. Des
pués se formularán nue
vas solicitudes de crédito. 

Francamente no nos 
explicamos que en una is
la como Lanzarote donde 
la agricultura, por sus 
e s p e c i a les condicio
ne.' geológicas y climato
lógicas, se hace en extre
mo dificil, arriesgada y 
heroica; donde. cada . la
brador, modesto en su 
mayoría, ha de realizar 
verdaderas filigranas eco
nómicas para poder aten
der eficazmente a las mul-I (Palla Q página quinta) 

Se proyecta la construcción de un nuevo RfORGARlZACIOn Df LA 

edificio de tM~di:ld:tpes~:ra la fscuela ~~~~!~~~~~!f~~!!.~~:~:' 
Dispondrá -de internado para doce alum

noS y de laboratorios bioquímicos 

cbtes Integrado por don José 
Heyes Hodriguez. don Julio 
Blancas y Fernández - Trujillo, 
don Manuel Mesa Corujo y c on 
Rafael REyes de la Coba, se han 

Por el Patronaw Central de Escuelas Medias de Pesca propue, to reorgan izar la agru
se está confeccionando un pro\lecto para construir en pación colombófUa de A necife 

J e ünda"de Lanzacote •• funda-nuestra ciudad un nuevo edificio, d,e tres plantas, a fin de da en 1943, y que ci rcunstan-
lnstalar en él la Escuela Media de Pesca de Lanzarote, cialmente dejó de funcionar 
una de las cinco de carácter oficial con que cuenta Espa- desde hace algunos aftoso l.a 
ña. Las o.tras cuatro funcionan en Vale:zcia, Cádiz, Vigo nueva Junta Dirt:' ctiva ha s ido 
Y Pasaies /Santander). propuesta a la Supedoridad pa. 

'J \. ra su debida apnbación. Ya le 
Entre las innovaciones que se proyecta introducir en r.uenta con local Bocia l. en el 

este nuevo local, que será construido en solares cedidos plSl;'je Julio Blancas, y se hao 
por el Ayuntamiento de Arrecife junto a la nueva Pesca- recibido comunicaciones de las 
deria, figura la creación de un internado para doc. e alum- sociedades c&lombófilas de Las 

JI Pcllmas y Tenerife acogiendo 
no<;, instalación de laboratorios bioquímicos v eléctricos, con carif'io esta idea de los afi-
talleres mecánicos, observatorio meteorológico, estación cionados arrecif. fio~. Lis prime
receptora-emisora, etc. ra suelta, de pichones. se píen-

En la Escuela Media de Pesca de Lanzarote, creada en sa realizar el próximo afio. 
1943, han obtenido el título de patrón al! pesca de altura" 
90 alumaos, y 87, el de gran altura. Lea ANTENA 
Grupo de 160 El yate 
vivienda. para 
Arrecife,incluí
do en el Plan 
Provincial Sin
dical 1957 - 58 

inglés «Caribee», de paso 
para Miami 

En la AI..,aldía de Arre
cife se ha recibido una co
municación .de la Delega-

{onducía varios matrimonios extranjeros proce
dentes ~de Italiny la Casio Azul 

En las últimas horas del 
J martes entró en nuestro 
puerto,procedente de Tán
ger, el yate .Caribee:o,ma-

miércoles fué despachado 
para Miami (Florida), vía 
Las Palmas. 

UOO pelícúla para todos ción Provincial de Sindi
catos. sección Obra Sin-

(ricula de Nassau (islas VEN DENSE 
Bahamas), de 98 tonela-
das brutas y 26 metros de 
eslora. que venía manda- SOLARES; informes en 

dical del H )gar, en la que 
se da cuenta de la inclu
sión de un grupo de 160 
viviendas de tipo social, 
para nuestra eiudad, en el 
plan sindical 195758. El 
Ayuntamiento de Arreci· 
fe, a tal fin, cederá los co
rrespondientes solares jun 
to al lugar do'ode actual. 
mente se construye el blo
que de 120, también de la 
misma org;:¡nización. 

Al -re~istrar esta notí
e i a queremo~ expresar 
nuestra felicitación al De· 
legado Provincial de Sin. 
dicatos, señor Martell Or
tega, qUe tanto inter~s vie
ne demostrando en la so
lución del problema de la 
Vivienda en Arrecife. así 
como al Dllegado Insu

() I RECTOR: LEWIS MILESTONE lar Sindical. señor Alemán 
HOY, MARTES, estreno Lorenzo y Alcalde de la 
en el cine' ATLANTI DA ci~dad,señor RamírezCer-

da, 

do por el capitán de la. José Antonio, 79 
Marina Mercantecanadien-¡ 
se M. Brendau. Se trata de ---.--------
un<1 em~arcación dota?a I =~ ft ~ ft= 
de los mas modernos sls- 'I ~ R J) IlrJ 
temas de navegació~ y de \ recién const_~uída, ~e 
las' mayores co%odldades l' vende, a preCIO econo
para los pasa. pioS que mico en la calle BIas 
conduce. ya quf d.ispone ! Cab~~ra Topham(La Ve-
de camarotes lndl\ltdua-I . 
¡es con cnarto de baño. 1 ga). Para Informes,Ma-
dos ' comedores, ne vuas I uuel Tejera Cabrera. 
elédricas,dos potentes mo
tores auxiliares, etc. 

El "Caribee), que con· 
duce varío.. distinguidos 
matrimonios f'xtranjeros 
que efectúan 11n viaje de, 
placer. lleva ya un año de 

COCHE 
llJarca .HASH 1 plozas,SE 
V En DE. Informes penada 

de taxis del Muelle. 
navegación, habiendo vi· !.-_________ ....: 

sitado Italia, la Costa Azul, 
Barcelona, Tarragona. Ba-
leares y Tánger. Desde es- Optica 
te último puerto se dirigió 
a Arrecife, habiendo in
vertido dos días en la tra
vesía. En la mañana del 

MoneAR 
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COLABORADORES DE. ~AnTEnA~ 

MIS VACACIONES CAZADORES A JANDIA 
Por José Manuel de León Perdomo 

(Cazador submarinista lanzaroteño) 

P·or Donato ,Alvarez Guillermo 
(A Ramón Castañeyra, 

dilecto amigo) 
Este año, como todos, 1 quinto, cu ando parecía 

desde hace muchos, el~gí que ib.a cediendo, segura
para mis vacijciones el mente interpretando nues
pintoresco pueblo de Ha- tros deseos, coincidió con 
ría, donde vi la luz prime- la llegada al norteño pue
ra, y el mes de Septiem- blo del ingeniero de Minas 
bre; en primer lugar. por don Jorge Morales y sus 
ser el mes preferido por ayudantes, que iban asa· 
aquellos que desde Las ludar al comandante Gon
Palmas y otras provincias zález Ramírez. 

Ya llegó Agosto sin veda, 
Lucifer de lOS conejos, 
con ·un fragor de escopetas 
desde El Jable a Corralejos. 

CazadOres a Jandfa 
marcharon muy de maflana; 
ya los va atrapando el día 
arriba Giniginámar. 

1 

¡IAdiÓS al viejo molino 
de llis tierras solaneras 
a la ver;¡ del camino, 
de los siglos ctmtinelal 

IViva reliquia del titmpo 
ido, efigie solariega, 
para moler grano dentro 
juegas con el viento afuer&1 

Barranco abajo y el mar, 
vienen a pasar sus vaca- Como éste había ido a pa- Entre las sombras del alba, detrás de la tierra parda, 
ciones al1ugar que les vió sarse unos dias al pec¡ue. bulla de tracción y perros. rompe en flecos de cristal 
nacer y además por ser n-o y ce' rcano puerto de IAndad que la ruta es larga su oleaje de esmeralda. 
, t dI' 'y ya hay claridad en los cerrosl 
es e uno e os rneJores .Punta Mujeres, los cita-
del año para practicar el dos sen-ores, en unión del . t t d t d 1 Porque el sol relevó ya 
ln eresan e epor e e a abogado y secretario del al faro de La Entallada, 
caza submarina, mi deporo Cabildo Jnsular de Las ya Tarajalejo está 
te ,favorito. Este año, ade- Palmas don José Betan- dirigiéndole guifladas. 
mas, encontrábase entre cort, que también se en- -
n,osotros, despu.és de va- I contra ba de vacaciones, ¡Qué nuevo y limpio el camino! 
nos de ausenCIa, el. Co' al contl'nuar vial'e a dicho pero cTarajal de Sancho>, 

d t d 1 cuando llovió, perdió el tino 
moa n an e ,e ngem.eros, puerto, m e invitaron a y le echó encima el barranco. 
!DI gran ~mlgo y parlent~ . acompañarles; no me hice _ 
Don Jose q?i)zalez ~a.ml· , esperar y heme camino de, J"a cumbre les salpicó 
r~z, tamb~en gra~ . entu- un magnífico pesq uero'o'S ojos, con los chispazos 
SI asta de este apaslo. nante con ml's u' tI ' les de caza. del sOl, cuando derramó 
d t A 1 la luz sobre los <juega ' zos>. 

epor e. . as prtmeras M,ientras ellos se saluda- _ 
palabras que cruzamos so- ban y hablaban lo mucho Las palmeras con sombrillas 
bre este tema, a~o~damos y lo bueno yo, en traje de de barillajes fru~trados 
ha,cer alg? queslrvlera ~e luces, como diría un tore- d~~::~ld:ile~~~~nnf:~al~o~rilla, 
orIentaclOn a los cada. ~Ia ro, me lancé al agua para _ 
mas numer~s~sos af~clo- ver los toros denlro del Junto al pastor y al <verdino> 
nados. Esc,nblr un lIbro ruedo. El mar estaba aún cencerros de agurlO' son ... 
que ademas de dar las y parecen lO!' ovinos 

, '.' . ' un poco revuelto y 1(1 visi· copos sucios de algodón. 
necesarias l~strucCIo~e.s bilidad era escasa. Empe-

El camino se bafió 
10i pies en agua salada 
y con el -Jeep> corrió 
sobre la arena dorada. 

cCosteros> dI' <Las Lajitas». 
IMirad qué felices sonl: 
ISu mundo está en la playita 
yen los botes su i1usiónl 

IY su alborozo en las olas 
cuando inundan la ribera 
de espumas, con caracolas 
y f:on música de arenas! 

iCuando la mar en bonanza 
cambia azules con 1'1 cielol 
ICuando la brisa en las jarcias 
canta azares ma!Ínerosl 

, .. ¡Abre la plJt'rta Jandía 
de tu alambrada dt' espino, 
Que ya el sol de mediodia 
viene subiendo el caminol 

(rontinu8Tá) 
Puerlodel Rosario, noviemb'rt 1956 

para el manejo de los uh- cé a temer .. , no a los pt>
les de ~a~a y para e) des- ces, sin,o al ridículo. La 
envolVImIento d,el ~azador suerte m~ favoreció una 
en el elemento l~qU1do, na· vez má~, y después de ar
rrdfla g~a? canhdad de es· ponear algunos pequeñcs 
cenas. VIVIdas por el que peces observo que un me
s~scrJbe, en ~us largos ro, a toda marcha, se diri. 
anos de caza~?r, ere yen· ge hacia una cueva; si lo 
do sea de uhh~a.d ~ aque cojo. oensé. no podrá ser 
llos que, h~y se ImClen en más h'!lilgü eño el Princi-'¡' 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 

este atri1ctt~o depor~e. pio de mis ,vacaciones y, 
En los prImeros dlas de sin meditarlo más . me I 

vacaciones no se distin- zambullí hacia su (.~con
gu!~ el mar por la tran- drijo Allí estAba, a -metro 
qUlhdad de sus agui'S; el (Pasa a séptima página; 

Tabacos LA «NfGRUCHA» 
Breña Alta (La Palma) 

Desea REPRESENTANTE para sus productos en las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura 

Dirigirse por carta o personalmente a: 

Pedro Mederos Gordo, Breña Alto (Lo Palma) 

Mosaicos hidráulicos, marmoles y granilos~ .. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal- . 
dosas de cemento. Tuberías de cemento e~ 
todos diámetros, piletas, d~pó~ilos agua; fre-

gaderos, etc. etc. 

Pedidos o DIAl Y LORfNZO, Sda. Ltdo. 
León y Castillo, 1 • Teléfono, 109 

Plaza de las Palmas, 2 - Teléfono, 165 

Ya llegó a LANZAROTE ... 
La exquisita AGUA DE ; :MOYA : 

(naranja y limón) 
Ixcelente colUlod y precios muy económicos, 

Pídala en todo. lo.ltare. 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUIlO 

Buzón del (omunicante en su totalidad, desde la con dos columnas sono-' números, a disposición det 
pasada semana. También ras, micrófono y aparato público, son el 269 y el 

Atún en el MerclCldo nos comunican que el es- tocadiscos, donado por la 270, 
UN ciudadano nos hace pigón está siendo barrido Mancomunidad Provincial Por último, el Cabildo 

saber que antiguamente con regularidad. de Cabildos, accediendo a Insular de Laflzarote ha 
se obligaba a los dueños Nos complacemos en una petición del Jefe del asignado una cantidad pa
de fábricas de. conserva registrar públicamente la Aeropuerto. ra efectuar obras de me· 
d~ pescado a dejar cierta realización de estas mejo- ASImismo se ha proce- jora en la decoración y 
cantidad de éste, especial- ras, por especial indica- cido a la instalación de sistema de iluminación del 

. h I CI'O' n de varl'as personas una centrall'lla telefo' nl·ca· cit"'do Parador de VI'aJ'''4 mente.atun en ie o y otras ., ~ 
especIes, para su venta en que frecuentan el puerto. civil, en Guacimeta, cuyos ros de Guacimeta. 

el Mercado, cuando sus ·Un fallo corregiltle 
barcos descargaban en . . 
Arrecife Ahora-añade el DESDE hace varios días 
comunicante - el pescado venimos observando que 
de consumo está mucho cuatro puntos deJuz, con
más caro y bastante €sca-secutivos, de la calle León 
so ¿por qué no restablecer y Castillo,perrrianecen apa 
e·sesisfema que no creo gados. Nos referimos con
perjudicase a los fabrican- creta mente a los situados 
tes y en cambio producí- en el sector comprendido 
fía grandes beneficios a la entre la sastrería "La Ame-
población? ricana~ y el establecimien-

• to comercial de don Anto-
La calle Dr. flemlng nio Morales Méndez 

VECINOS de esta calle El fallo podría resultar 
nos manifiestan que por desapercibido, y hasta ~n 
estar ya próxima la caída cierto modo, perdonable, 
de las primeras lluvias, si se tratase de una vía de 
existe el peligro deinun- secundaria importancia, 
dación de la citada vía pero ¿es posible que esto 
pese ;¡ las obras realiza- pueda ocurrir día tras día 
das alli a principios de en plena calle principal? 
año por el Ayuntamiento. 
Dichos vecinos desean 1Ia- It\eiora, en Guacimefa 
mar la atención a tiem po, 
pllra después, cuando lIl:le
va, evitar males mayores. 

OlAS pasados se ha ini
ciado el montaje del ten
dido eléctrico con el ae-

Vecinos agradecido, ro puerto de Guacimeta, 
SE ha acercado a nues- cuyo flúido le será sumi· 

nistrado por la Planta 
tra ~edacción el emplea- Central de Arrecife. Tam-

CRlRM1f.1 SOC1R.lL 
VIAJEHOS.-Después de cum- NATALICtOS, - Ha dadoll 

plir su se.rvicio roiH.ta r en Lan-I luz una nirla, séptimo de süshi
zarote,como oficial de Milicias, jos, la señora esposa de don 
ha marchado a Las Palmas el Enrique Miranda Gsrcia, 
Delegado provincial del SEU. BODAS,-En la parroquia de 
d(!)n Germán Luzardo Gutiérrez I San Cristóbal, de Las Palmas, 
- -Regresó de su viaje a To- ha contraido matr.imonio con 
ledo el capllán de Infanteria y lb . señorita Peregrina San Gi
profesor de Educación Fís ica, nés GarCia, don Carlos Galván 
don José Regliilón Pere7.agua Izqui erdo · 

-Hizo viaje a Almería, don DEFUNCIONES -A la edad 
Luis Fernández Pardo, de 82 años ha fallecido en esta 

-Marchó a 5' eviJla dun Juan capital, después de recibir los 
Buitrago Sánchfz Santos Sacramentos y la Ben-
~Regresó de Las Palmas el die ión Apostólica, doña Virgi

armador de buques don Ma- nia Diaz Navarro , anciana que 
nuel Betancort Peña, gozaba de gr!!n aprecio y estí-

-Hicieron viaje a Las Pal- madón, por sus dotes de bon
mas los doctores don Pascual dad, buen carácter y virtudes 
Limil'iana López y don Pablo cristianas, 
León Espino, A su numerosa familia envia-

-A Santa Cruz de Ter. erife I mos nuestro más sentido pésa-
hicieron viaje doña Maria Ala- me. -
yón de Pérez e hijos y las ~e. 
noritas Dora y ,Margarit? Gon. 
zález Pérez -

-Llegó de Madrid dOi'la Ma
ria Lorenzo, viuda de Cúllen, 

BEBA 

A'GUA DE TEROR 

Pa.ta para .opa, marcas: 
«ITAUCA»·'lA fSTRELlA" 

Excelente calidad y pre.entacion 

do' José To.rres H€rnández, bién, en fecha próxima, se 
de la ~u~ttlla, para expre- comenzará a utilizar en su 
sar pubhcamente, en su Estadón de · Viajeros uro 
no~bre y en el de, o~ros equipo de tres altavoces 
veCInos, su agradecJmlen-I~· ~::=-::-=~~~~:::'~::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::~ 
to a la Alcaldía de Arreci- ¡-
fe por la colocación de un 
brazo de luz en la ribera I 
del Charco de San Ginés. 
Hicimos una instar.cia pi
diéndolo-agrega el señor 
Torres HernéÍmdez - y al 
día siguiente se procedió 
a su colocac!ón. Le ruego 
10 diga así en el periódico 
porque lodos hemos que
dado muy satisfechos. 

luena iluminació .. 
ABSOLUTAMENTE to

dos los bombillos -40-
que hay en los postes de 
alumbrado del camino que 
conduce al muelle comer
cial han sido . renovados, 
per~anec~Ddo encendidos, ~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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=I!.!-I __ O_l_RA_S_N_O_l_ICI_AS-DE-LA_I_SL_A __ ---!!~ 
El portugués IIllha do fogo ll repa- CICLO DE 'GONFERENCIAS 

ró averías en Arrecife Una magnífi~~diserta.~iÓfl de tipo filosófi
Su capitán elogió l ••• ervicio. de ftuedro 

puerto 
co nos ofreclo el mlercoles la profeso.·a 

del Instituto de Inseñanza Media, 
En las últimas horas de 

la tarde del jueves entró 
en puerto el buque portu
gués .lIba do Fogo., de 
347 toneladas brutas, ma
trícula de Lisboa, que por 
primera vez n~s visita. 

El <lIha do Fogo., tri
pulado por 23 bombres y 
mandado por el capitán de 
la Marina Mercante. lusita· 
na don Luis Brando Ro
cha, recaló en Arrecife pa
ra reparar una pequeña 
avería Que sufrió en su má
quina cuando navegaba 
en ruta a la Costa de Afri
ca procedente de Lisboa. 
Por cierto Que . la repara
ción se efectuó en escasos 

doña Agustina Ayala minutos, por lo que su ca· 
pitán habló e n términOS 
mu" elogiosos sobre nues. 

1 La conferencia del pasado I Vil la vida •. 
tro puerto. miércoles p.n el Circulo Mercan- La conferencia fué una mez-

Estos barcos, que por til estuve a cargo de la !icen- cla permanente de ciencia y 
ciaña en Fílosofía y Letras,pro· poesia; de esa poesía filosófica 

un total dy 9 unidades per fesora del Instituto de Ensfñan por la que siente, por lo v;sto, 
tenecen a la Socif'dad de z~ Media de Arrecife, doña gran alición 
Armadores de Pesca de Agustina Ayala Cabrer ll , Que lita con frecuencia a la His
Arrastre,llevan todos nom desarrolló magistralmente el te- toria, a :a Grecia c1á~ ica,a filó-

ma que tituló de igual manera sofos y poet?s de todas las épo 
bres de islas portuguesas que la inmortal obra de don caso-desde Sófccks hasta Jean
y se dedican a la captura Miguel.de Unamuno, .f?1 senti- Paul Sartre-al gran y discuti· 
de langosta en los ban- mipnto trágico de la vida.. elo Unamuno, al que tIaló jus
cos africanos. . Una vez más n08 ha eviden- tamente con el tono católico 

I ci ado Agustina Ayala, la f'stu- que se merece, mostrando así 
• i penda, la admirable facilidad una documenté'ción amplia. va

El <llha do Fogoll fue I de palabra que tiene; el Gomi- riada y poco frecuenh'. 
uno de los varios buques 1 nio que posee. de unlt materia Si unimos a torta 1" 110 la gran 
portugueses que intervino 1- y por s.o_ sexo mucho más-:- si.mpalia ele Que hizo gala, sal-

. ' . ansea e 1I1grata como es la fr- prcando IR charla ti .. freruentes 
en los trabajOS de locah- losofía; la ve lelltia de afrontar y oportunas ané·criota6. ~ólo po
zación del pesquero p~pa- una cuestión en-la que, al me-I dremos calificar la coderen'cía 
pañol "Costa del Caribe». nor dpscuírlo, se cae o en la con la sencilla pálsbra de per-

(ñoñeria. o en el .tremendis- feda. 

Delegación Insular de Sindicatos de 
Lanzarote 

1 mo' Pero con ser tod~ ello sor- Aguslíila Ayala, sin ningún 
.1 prenrleple, acaso lo mas mara- género de d\Jdas, es todo un 

villoso de su charla fué el tono VR lar intelpct\Ja I del qup puede 
foxpositivo que usó, eminente- estar orgulloso la isla de Lan
mente pedadój,?iro Con una zarote . 

Á VISO URGENTE 
Se ruega a todos los que ~an presentado 

instan~ia provisional de solicitud de vivien
da en esta Delegación, pasen por nuestras 
oficinas a la mayor brevedad al objeto de ha
cerles conocer un asunto de interés. 

Irra" habilidad expu~o su deli
cfldísimo tema filosófico, ac
tualy pa.lpitánte, a la manera 

lllocrática: prime. ro convencien
do al auditorifl con rotundas 
afirmllciones • efe lo trágico que 
es la vida., p aril rebatirlas des-
pués, una tras Olra, con elegan
da y soltura, hasta demostrar
nos todo lo contrario, que es 
prpds!lmente .• Ia alegría Je vi· 
SU e E s o s 

la conferencia de mañana 
M?ilana miércoles, a las 8 de 

la. noche, pronunrhirá una (hár
la de carácter dfportivo, el ex~ 
presidente del Colegio Insular 
df' Arbitras, don Carmelo Pé-
rez Rllmírez. . 
~e ruega al público la pun

tual asistencia. 
Arrecife, 3 de Noviembre de 1956 

EL DELEGADO INSULAR. 

CREDllOS AGRICOLAS 

El pesquero «Juana Rosa», de Arrecife,sal
vó a los tripulantes del «Consuelo María» 

tiples n(!cesidades del cul
tivo de sus fincas, sólo 
exista u n a asociación 
cooperativa de este tipo, 
cuando tantas y tantas 
podrian existir con el mí
nimo riesgo y el máximo 
beneficio. Unas asocia
ciones que, protegidas par 
el Estado, lo dan todo sin 
exigir nadq. 

Imitemos el ejemplo de 
este decidido y entusias
ta grupo de productores 
del moderno y prol;resivo 
pueblo ae Tinaja. Un día 
se reunieron, constituve
ron sus estatutos y regla
mentos y los sometieron 
a la superior jerarquía 

hundido cerca de Las Palmas 
El vapor de cabotaje cCon

(Viene de segunda página) suelo María., de 25 metros de 
sindical. Así-en el corto eslora y 140 toneladas, propie-

dad ·del armador de Tenerife 
espacio de dos horas- don Luis Martln. se ha hundido 
nació la primera. SeccüJn .. 1 domingo, a 10 millas al nor
del Crédito Agrícola lan.- deste de LAS Palmas, como'con
zaroteña. Y asi podrian secuencia de una via de agua 
nacer tambl'e'n otras mu- junto a la sala de máquinas. A 

las 10'1!\ de la manana al .Con
chas, a menos que nues- suelo Maria. lanzó por radio 
tras campesinos sedeci- una llamada ur¡zenft: de soco
dieran a pensar que en rro, dando cuenta de su apura-

da situacfón, men~aje que fué 
estos nuevos tiempos que captado en Las Palmas. El Co· 
hoy vivi-nos no se puede mandante 'de Marina de Gran 
ni se debe permanecer en Canaria ordl)J),ó la inmediata 
el enfrascamiento del aiS- salida del pesquero de Lanza-

rote «Juana ROS8 >. prooie9ad 
lamiento personal, perju- elel armador don Tomás Toledo 
dicial y regres:vo, sin O en la Hernándl?z, que en aquellos mo 
hermandad y cooperación mentas entraba en el puerto de 
de t d 1 t ·t la Luz procedente de 'Arrecife 

O os os que cons l u- Sobre las 12'15 horas el "Juana 
yen esq. gran familia del na Rosa. llegó al lugar del ac
agro lanzaroteño. cidénte limitándose a recoger 

a la totalidad de :8 tripulación, 
GUITO quepermanecia a bar_do de la 

lancha auxiliar, va que el bar
co se hundió rápidamente. 

El .Consuelo Malía. habia si, 
do sometido últimámente a im
portantes obras de moderniza
ción en el varadero de Puerto 
de Naos . 
Herido al caer de una bicicleta 

AntonIO CabJerl1 Torres, de 
39 aflo~, natural de Nazaret 
tTeguise) ha sufrido diversas 
heridas en la cabeza, a l caer de 
una bicicleta, cuando ~e diri
gía desde San Bartolomé a esta 
capHal. El accidentado, que 
quedó tirado en la . carretera, 
sín conocimiento, fué descu
bierto por un taxi del señor 
Machin dando éste oportuna 
cUfonta a la Gu.rdia civil de San 
Bartolomé. El herido ha sido 
hospitalizado; mejorando de 
sus heridas. 

Otro accidente de tráfico 
Una bicicleta que marchaba 

a gran velocidad por la calle 
(Pasa a séptima págin~) 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Los ciegos de Zaragoza Ifegentan unafó.1 Se inicia proceso informativo dio-
brica de caramelos y poseen uno cesano de beatificación de 42 

Residencia propia religiosos españoles 
Muchos han cursado carreras con los Uno de ellos murió con los brazos extendidos y 

fondos de su Organización un crucifijo en la mano 
ZARAGOZA.- Recien- misión que disfr~tan les El 1 de octubre de 1936, "MAS PRONTO IRE 

temwte, se hél. celebrado dias restantes del año. los milicianes practicaron AL CIELO"· 
en Zarageza el acto cen- En cuanto. a la enseñan- un registre en la pensión Den M a t e e Garolera 
memerativo de la implan- za, pasan de 90 les alum- Nefuentes, de Madrid, y Masferrer, coadjuter, tam
tación en esta ciudad yen nqs pertenecientes a la detuviéren a unos cempa- bién salesiano., lué ser
Ia región del cupón eles Organización de Ciegos ñeros del salesiano. den prendido · por las milicias 
iguales., de la Organíza- de Zarageza que han cur- Enrique Sáiz Aparicio, cu- rojas en la Renda de Ate
ción ),[acional de Cieges- sade y.cursan estudies en yo. preceso informativo cha, y alineado cen otros-

El primer día de sCllida el colegio de Madrid, es- diecesano d e beatifica· hermanes, cara ,a la pared 
hubo una venta de 600 pe- pecialrnente dedkade pa· ción, junte con elde otros baje la amenaza de les 
setas, a cargo de 29 ven- ra la segunda enseñanza. 42 compañeros de la Con· fusiles, sacó su resario pa
dedores, Y hay que decir, De él han salido. docenas gregación S a 1 e s i a n a, ra rezarlo. Cem0 alguien 
según nesmanífiesta el de ,maestres de ambos se- muertos durante el Jemi- le tachara de imprudencia, 
propiedel~gado, que nues xes y de otras carreras. nie rojo, ha quedado. a- replicó: 
tra capital ha propugnado. Otres alumnes cursan,cen b i e r t e recientemente. -¿Qué importa que me 
siempre la reivindicación todo. aprevechamiento, ca· Cuando salieron, den En· mater.? Más pronto iré al 
de los videntes, mediante rreras en las distin'tas Fa- rique exclamó: cielo.' 
la Organización NaCIonal, cuHades de 'nuestra Uni- -¡Mañana vendrán per Su último. refugie se cree 
de la que puede censide- versidad. mí! . que fué la pensión Loyela 
rarse auténtico adelanta- En el aspecto laboral, Lo mismo respendía a' (Mentera 10), donde fué 
de, como lo demuestra do- e~is~e en Zarageza una todes los que le pregunta- detenido cen otros tr~s sa
cumentalmente. f;:tbrlca de carameles, que Iban. La víspera de su úl- cerdetes (dos c!arehanos 

Luego se ~xtendiÓ el, es una de las cuatro que timo dia pagó la pensión. Y une de elles Sagrados 
serteo á las provincias funcionan en Españ, are- -¿Por qué, don Enri. Corazones). Los milicia
hermanas de Huesca y Te- gentadas per cieges. En que, me paga usted esta nos iban exclusivameute a 
roel; en las que continúa ésta trabajan cerca de 30 Hoche? "cazar" sacerdotes, y pre
funcionando. Del éxito. al- afiliades, en su mayor par - Mañana vienen por guntaban a cada huésped: 
canzado nes dará idea sa- te del sexo iemenino; ya mí. -¿Tú eres cura? 
ber que, frente a los 29 que hablamos de las mu~ -No sea pesimista. A don Mateoleexigíe-
vendedores que había en jeres, de las invidentes se -Sí sí vendrán .. _ ren la decumentación y él 
)1'1 capital en aquel enton- entiende, hemos de ha'cer P.asó I~ noche meditan- mestró ¡sulíbro deoracie-
ces, se cuenta ahora con alusión a la magnífica re- do, y, efectivamente, al dia nesl Conducido cen los 
310, y 120 en les puebles sidencia, con ca pacidad siguiente I e detuvierop; tr.¿s sact'Tdetes a la triste
de las tres previncias. para 25 plazas, que fun- Cuando. salía, la dueña de mente célebre checa de 

Paralelo al aumento de ciona en Zarageza. Es la la pensión se le acercó pa- Femento, sufrió el mi'lrti
vendederes, ha ido. cerno primera que se implantó rá devolverle el dinero so- rio probablemente el 2 de 
era lógico, el índice de en España en el año. 1942, brante del pago.. octubre de 1936, nunque 
venta. y éstán cubiertas todas las -No. le necesito-rf's- se ignoran los lugares de 

Vea mes ahera el desti- plazas, ya que es modeJo pondió el mártir (on dul- su muerte y sepultura. 
no. de esta cantidad. Unas en su género. No llega a zura. MUEPTE EN EL KILO· 
18.000 pesetas se destinan doce pesetas la cantidad -Cuando usted vuelva METRO 52 
a comisiones de los ven- que, a cambio de tedes Jos se 18 entregalé. Otra muerte heroica lué 
dedores afiliades. Cerca servicies. pagan diaria- - No., ya no volveré la de don Andrés Jimém'z-
de-.25.000 se distribuyen mente las acogida&. más. (Concluye en página séptima) 
en premies. El resto, para 
subsidios, seguros de en
fermedad, médicos, farma· 
cias, becas para estudies, 
colegies, etc. 

Las pensiones de jnva~. 
Jidez alcanzan a unas 550 
pesetasmensuaies por 
afil,iado, siendo. de subra
yar que ahera los cie.ges 
están a cubierto de todo. 
riesgo y tienen garantiza
do el jernal aun en días 
de lluvia, heladas, etc. re- AGEnTE DE VEnTAS En LAnZARon: 
cibiende una compensa. BERNA ROO MORALES lt\¡nDEl, García E.eámez, 4 - Teléfono, 158 ción equivalente a la ce- ________________ , __________________ _ 
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ULTIMA HORA 

En avión e.peciG I llega rá elta ma
ñana el nuevo Capitán General 

de Canaria. 

Se inicia el proceso •.. 
(Viene de página sexta) crucifijo en la mano dere

Galer~, sacerdote novicio. cha y rezando en alta voz 
Vartas veces le ordena- el acto de contrición. 

ron que arrojase al suelo 
el crucifijo, mas él 10 llevó 
,devotamente a sus labios 
y lo besó. Después, . obe
deciendo las órdenes de 
los milicianos, avanzó a 
través del campo en bar
becho bordeado por el He
nares; marchaba con los 
brazos exterididos, con su 

Desplegados en g1:1erri. 
Datos biográficos del ilustre soldado español Ila, diez milicianos hicie

ron fuego sobre él. La vic .. 
tima cayó a tierm. Uno de 
los asesinos se le acercó 
y le descargó todo el cal'
gador de su pistola. 

En avión militar especial He- a~cendid(l a tenteme cownel 
i8rá hoya esta d08'1d, en pri- por méritr1s de guerra ert la 
mera visita oficial a la Isla, el campana de Marruecos. 
mle~o Capitán Gtnerlll de Ca-o Ha sido profesor de Id Escue
narias y Jefe de los Ejércitos de IIlSuperior del Ejército, jefe de 
Tierra,'Mar y Aire del Arr'hipié- Estado Mayor del Ejército de 
.lago, teniente general, Excmo. ' Mar ' u~cos y ha tenido hajo su 
Sr. Oon José Maria López Va- mando, en la Península, varias 
lencia. divisiones. E.stos mereciJ'nien-

Era el 27 de julio de 1946. 

MIS VACACIONES En el aeropuerto será recibi- to~ fueron motivo de que el ac
do por el Gobernador Militar tual ministro del Ejército, gene
de 1'1 Provincia, teniente gene- ral Muiloz Grandes, le designa- (Viene de tercera página) arpón, sin punta, había 
ral Gómez - ZamaUoa, llegado ra subsecretario de dicho de- y medio escaso de la bo- atravesado el cuerpo de 
.ayer a Arrecif,:; comandante parlamento, cargo que desem-
militar de Lanzarote, seilor ViI- penó durante algl)n tiempo con ca, en la actitud de aquel aquel atrevidq anímal. De 
.t::hes Arenas, y otras autorida- gran eficacia, . que espera una visita. Mi esa manera seguí fusilao
des y jerarquías insulares., . ~.Itimamen~e era Gobernador saludo 00 pudo ser más do a aquellas piezas, que 
. El Excmo seno~ don Jo&e Ma- m!l~t~r de OVled? y Jefe de la incorrecto' un disparo en antes con la ambIción de 

na López ValenCIa procede del DIVISIón allf radIcada. I ' ' . 
Cuerpo de Estado MayoT, con- Hombre de vasta y profunda el coco y un mero en mI los meros, les había per-
tando ~C!n una blillante hoja cultura y esmerada preparación haber. La balanza arroió donado la vida. Al llegar 
de serVICIOS, y gozando de gran en todos los aspectos, el gene- un peso de once kilogra- a la orilla tenía un total 
plestigio dentro del Ejército. ral López Valencia es, por otra mos y medio La primera d e dieciséis kilogramos 
Siendo aún muy joven, poco parte, una relevante figura Ji- '. ' • . 
después de los treintaai\os,fué leraria, con conocimiento de bdtalla estaba ganada; ' enhebrados en mi porla-

ISPICJACULOS 
CINES 

«AILANIIDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 
Un film de extrao"dinarie fuer

za dramática 

H mSPfCTOR DE HIERRO 
(Los MisÍlrables) 

por Michael Rennie y DebraPa. 
get - Acosado como una fiera 
por quIen no entendla de flexi-
bilidad' en las :eyes humanas 

(l\utorizada mayores) 
• Jueves 7,15 y 10'15 

-Fox. pre~pnta 

ME SIENTO REJUVfnEUR 
por Cary Grant, Uingl'rs Roe-er 
y Marilyn Moor8e- Ladelicio · 
~aaventura de un mOHO que se 
metió a qufmico- La piedra fi
losofal de la alegría y el bllen 

humor 
(Todos los públicos) 

Sábado alás 10'15 
La DfOrl ucción _ Metro. 

BRUMAS DE TRAICION 
(EASTM .o\NCOLOR) 

por Clark Gable, Lana Turner 
y Vic'or Mature - F.I extr"no 
misterio de un hombre sin nom 
brey una mujer Que descuhrió 
un siniestro secrpto- Ulla for
midable película de intriga que 
le mantpflorá ~n suspr>I!SO haf-

ta IU flnall\orprenrlentp 
(A lItoriz"da mayores) 

«DIAl PERII» 
Miércoles, 7'15 Y 10'15 

La nrotinrción ruhana 
SIETE MUERTES ! PUlO filO 

por Alejandro Lugo y Maritza 
Rosales-Un gran film policía
(;0, desarrollado en unol paisa-

jes de 2'ran belleza 
(Autorizada mayorlt8~ 

idiomas extranjeros, destacan- adelante pues. peces. 
do a~imismo en cuestiones eco- Al siguiente día recibí Un día de descanso y 
nómicas <!fa cuyo aspec~o es la visita de mis buenos otra vez a la brega siem-
asellor de algunosorgaUlsmos. " _' 
oficiales. También ha desem- amIgos don Jos~ Juarez YQ pre acompanado del cada 

'peilado difereRtes y relevantes don Elías Alday, y pasan-, día más entusia¡ta coman
co.misiones, ta!1t.o de carácter do por PUl}ta Mujeres a dante. Este día anoté en 
mlllta~ como CIVIl. recoge r a1 comandante mi diario. Día 8 de sep-

EnViamos a la nu"!va y pres- G . . .' . 
tigiosa primera autoridad 'mili- onzález, nos dirigImos a tlembre de 1956. PIezas 
tar de Canarias nuestro efusi- un lugar denominado Ca-I cApturada~: Tres meros, 
vo y reEpetuoso saludo de bien- letón Blan.co, llamado así I.cinco (viejas-, cuatro aba
venida .. des!'ándole una grata por su ('structura ' y por su ries do.. lanO'ostas dos 
eqtanéla en Lanzarote.. . , "" , 
El O · pIS'O. Era el primer día que bl.'rrugatos, un sargo y un 

nente... cazaba al\íy, de. sde luego, I salmonete. 
(Viene ce primera nágina) como pesquero .dejaba mu (continuará) 

de esta provincia. Araoia c~o Que desf'~r_ A~ prime~ ¡ Otro-occidente ... 
es como tres Españas, pe- dIsparo d.e mI fUSIl cobre (Viene de quinta página) 
ro la población es sólo la una corVIna y, al segun- José Antonio se estrelló con • 
cua .. ta part{> de la nuestra. do, perdí la pllnta del ar- tra un coche del servicio parti
Tordania ('S como Anda- pón. Encnntrándome a colar, ronducido por su duefl.Q 
lucía, y su· pobli'lción, la más de un km de la ori-I ?on Miguel Cabrera. Matallana, 

II . . ' I Interv!'ntor del Cabildo Insular. 
mitad de ésta. El lraq ('s ?, Sin barco y semI des-¡ Gracias a la oruoencia del SA-

como tres cuartas partes armado, mascullando CO-¡ flor Cabrpra Matallana, que ve
la de España, y su pobla- ¡;as feas del Caletón Blan- nia a muv noca vp10cidad . y 

. - d' .. I d frenó su vehículo rápidamente, 
ClOn, como ~I\ sext~ ~arte ca, me IfIgt.a punto e el ciclista no Rufrió lesiones, 
de la espanola. Sm8 es parhda. A fr.1 regreso un aunque la bicicleta se produjo 
como cios Andalucías, YI abad de re~ular tamaño graves .deRperfpct~!I También 
su población. menor a la I SI' puso delante de mi ar- , 8ufrló hger~s detelloros el co
de ~sta región esoañola, y pón de una manera provo- che embeshdo. 
Libano. como Navarrtl,con I cativa e, instir.tivamente FUTBOL INSULAR 
unR población trt's veces ¡ disoaré, not~ndo, con sor- (O P t'll- 2.( O l te O 
mayor prpsi'I nnr mI pArte, oue el .• un I ttJ, , , • antaro , 

Exqui,ito, .,ino, de Valencia Quiniela ganadopa 

RC?o~~~!,;de~~~~~~ el mejo.1 x x~i!¡!t;li~~~~~~.l 
CLARK 

G A B LE 
L A N A 

TURNER 
VI e TOR 

MATURE 
L o U I s 

CALHERN 

(UATRO "ESTRE
LlAS" OH C!tU 
AMERICANO EN Ufl 

SOLO TITULO 
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COSAS DE LA VIDA -
((ANTENA» EN (elA CODORNIZ~~ 

LA CULPA NO fUE DE AQUEL MALDITO TANGO, 
SINO DE nOSOTROS SOLITOS 

Erramo. (.in hache) y no. herraron (con hache) 

MARTES, 6 DE NOVIEMBRE DE 1956 

~Ú«!ÓIt de ~ 1 

DOS RECTIFICACIONES DEL 1 
MALOGRADO BAROJA I 

Don Pío Baraja estaba un dia en su casa deVe
ra de Bidasoa, sentado a la mesa de su despacho. 
Un campesino le vió al pasar. 

-¿Qué, don Pío-le dijo-, descansando? 
-No-respondió Baroja-. Trabajando. 
Al atardecer, el mismo campesino \'ió a Baroja 

en el huerto. cultivando las hortalizas. 
-¡Hola, don Pío! ¿Trabajando, eh? 
-No--volvió a rectificar Baroja·-. Descansando . 

MUJE.R DE LA EPOCA 
- Sí; Anatolio; yo también soy partidaria de 

una elevación en el nivel de vid". Así que maña- I 

na me tienes que comprar unes zapatos de tacón 
alto. 

LA EDAD 
En un cóctel, una conocida actriz pregunta: 
-Mañana es mi cumpleañ.Js. ¿Cuántos creéis 

que tengo? 
Una de sus amigas contesta: 
-Treinta y cinco. 
Ella responde: 
-Te has equivocado en cinco. 
¡Pues, hij3, nadie diría quetienescuarental .. 

¡M A LO! 
El escritor inglés Graharn Greene ha dicho: 
-La lite,ratura inglesa va muy mal. MurÍó Sha

kespeare, murió Dickens y yo no me encuentro 
bien. 

Pues sí, señores; cuando menos lo esperábamos
la quién se le ocurriría enviar el confiscado recorti
to?-ANTENA.co'mo otros muchos periódicos deccam 
panilla>, ha sido distinguido con el alto honor de 
chincar el hocico~-con ondas hertzianas y todo-en 
las muy anheladas y nunca bien ponderadas celdas 
comisariales de esa estupenda y magnifica revista de 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Logroño, Oren
se, Pontevedra, Santiago de Compostela y ViIlanueva 
del Arzobispo, que es La Codorniz. Pero 10 más gra
cioso de este gracioso caso-que a nosotros maldita 
gracia nos hizo-es, que por esta vez, la culpa no fué 
de aquel maldito tango-como otras muchas veces 
suele ocurrir-sino del muy .sesudo y campeonísimo 
varón ecu~stre de Blasito Bermúdez, que Dios libre y 
guarde (léase Director de ANTENA). Pero en fin, 
amigos lectores, franqueen ustedes - si pueden - la 
cbarrera de papel comisarial codornicesca» y pasen a 
<escuchar» lo que a este respecto dice (la revista más 
audaz para el lector más imbécil ~ (p~rdón, más inte
ligente. lEstos tipógrafosr)' ",El llamado Blas Bermúdez, 
que según comunica el semanario ANTENA, de Arrecife 
de Lanzarote, en su número 166, es protagonista de la no
ticia Siguiente: ",El joven «hockey,. Bias Bermúdez, de 
GÜime. que ha obtenide dos titulos de campeón hípicO in
sular montando los caballos «Guanche» (1954) y «Gua
tifav» (1955), en las pruebas de la Magdalena, desafía a '-----------------------
cualquier caballo o yegua de esta u otras islas para cele
brar una carrera el próximo 22 de Julio, en Masdache, 
con condiciones y cantidad en metálicoc:.,a fijar en calidad 
de apuesta. La aceptación de este desafío, si se produjese, 
será publicado en nuestro periódico». El amigo Bermúdez, 
juega con ventaja. Ne creemos que ningún caballo o ye
gua escriba a la redacción de ANTENA, señalando las 
condiciones y cantidad en metálico necesarias para acep
tar la apuesta». 

¿Y qué comentario habrellos de hacer nosotros a 
tan sabroso y acertado comentario del comentarista 
de La Codorniz? Estimamos que el mejor comenta
rio a este comentario es no aducir ningún otro comen
tario, porque el comentador que lo comentare ... Bue
nO-Ioh Kalikatres agudiquísimol-para otra vez pro. 
curaremos apurar un poco más el nervio óptico: y 
hasta puede que nos animemos a abrir en nuestra 
RedaCciÓn una academia para caballos y yeguas«anal
fabetos', IDespués de todo, hay tantos pobres ani
malitos desparramados por el mundol 

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

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA,NEGRAyen BOTELLINES) 
¡FRESCA Y ¡SPUMO,SAJ 

BEBA 

AGUA DE TEROR 

SOLARES 
se venden en Tahiche Chico 
Informes, Coronel Bens, 27 

ARRECIFE 

O,tica 

monear 

SOLAR 
SE VENDE en Tahiche 

Chico. Informes, Jaime 
Marrero, Arrecife 

Cine «ATLANTlDA» 
e A Q " 

G R A N T 
GING ER 

IiOGEllS 
CHARLES 

C08UltN 

DI R e e T o 8 : H o W A R o HA" 

JUEVES, 1'15 y 1015 
ESTREnO 

BEBA .•• COCA·COLA ¡DELICiosa 
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