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«BITUR VICTORY·· TITU
LO DE UNA PELI(ULA 
QUE Sf fILMARA EN 

GRAN (ANARIA 
Es probable que la protago

nice Marlon Brando 

La productora nortea
mericana qColumbia Pie
tures~ anuncia que en el 
próximo febrero se propo
ne filmar en los escena
rios naturales de Maspa
lomas (GranCanaria) una 
película titulada «Bitler 
Vlctory, (Arriarg'a vil toria) 
Se trata de una historia 
de amor y de guerra des
arrollada en la última cor.
tienda mundial. El film se
rá dirigido por Mr. César 
Gírossi, que ha sido (ji, 
rector tambié11 de algunas 

EDITORIAL El ' , I películas de Sofía Loren 
prrmer corazon y Gína Lollobrigída. . 

D E L . t'f' '. I E· - Es probable que la CJO-. ar liCIO en spana . ta sea protagonizada por HUNGRIA, TUMBA 
COMUniSMO SOVIETICO 

Comenzará a funcio- el famoso a.ctcr norteame-
nar en diciembr,e r!cano Marlan Brando. 

próa:imo 
La reacción del mundo a'lte la brutal agresiQn mosco

vita al heroico y mártir pueblo húngaro, hq sido unánime En el próxímo diciem· 
y contundente. Todo hombre de honor y de conClencia, sin bre comenzará a funcio· 
distinción de credos ni de raza,s, ka n:probado esta cínica nar en nuestro país el pri- . 
'IJJe,~iadadaa".cJ~l,(Jobierno' 80viééít}ode la lJ.R~S¡&.. pler corazónartHícíal, se· 
que ka Llenado de cruces y de muertos los cementerios de gún ha manifestado el doc
la noble Hungría;. Pero tras el telón de-esta comedia--san- lor Martín Lagos, director 
grienta, tal1 diabólicamente urdida entre las siniestras pa-· del hospital de San Car
redes delKremlin, hay algo mucho más tremendo y ho- los y catedrálico d~ Pato. 
rrible que el própio sacrificio de los mile~ de patriotas logía quirúrgica de - Ma
magyates barridos ahora despiadadamente por el fuego y drid. 
la p9lvora de los sanguinarios jefes rojo5 de Moscú: la El aparato procede de 
refinada y cruel hipocresía del comunismo soviético, Ba- Norteamérica y actual
jo la máscara de una turbia política demCJcratizante, de mente se están adiestran
falsos pacifismos y vanas promesas redentoras, en el per- I do las personas que ha
verso corazón de lqs dirigentes rusos se esconde el más brán de manejarlo, 

Sufre lesiones de caróc
ter grave el submari
nista Antonio Mairata 

PALMA DE MALLonCA.
El campeón de Eurupa de 
pesra submarina, Antonio 
Mairata, cUhndo se dedica ba 
a la práctica de (·sta espe~ 
ciaJidad derortiva, ha ~ufri· 
do un accid€nte, se supone 
que a causa de haberse ~u· 
mergido a Hcesiva profun· 
didad , Fué conducido inme· 
diatamente 1\ una clír.ica, 

I 
donde fué calificado su es
tado de grave. 

monstruoso e inicuo de los imperialismos. Un imperialis- I 

lo + d +LI 1I In eCID e mo que so;uzga, con el látigo de su tiranía feroz, la vida ¡I'He sufrido 
de millones y millones de hombres de la «central» de Mos- ¡ . 
cú y de sus «sucursales satélites» de Budapest, Praga, I D.c¡:lí1IlIr~ci~OOii~~ J~lcarJ~~~~ m¡~JJ~~W.y (!J 

Varsovia, Sofia, Berlín v Bucarest. Bastó que uno de sus • l. f F 

mansos corderitos levantara la voz ardiente de su sangre UIIi] p~rl~CIlud@3 r~IIl'!lC~1 
en demanda de libertad y justicia, para que Rusia mos- . . 
trase al mundo-a ese mundo que tan babosamente se ha- ~oy e~ Domlmq1!e Au- cléres-me mira ("omo pre

guntándome si me he vllel
to locol 

bía arrastrado hasta ahora a su., pies-la verdad cmda y I el e.res, d e e L~ FI2a ro) , 
amarga dé sus siniestros propósitos JI de sus inconfundi- QUIen da. cuenta.. desde 
bjes ambiciones. Bud~pest,ae su prImera en

trevIsta con el · cardenal 
Mindszenty después de su 

-¿Concce usted acaso 
a un bolchevique que tra
te humanamente a sus pri
sioneros? ¿Cree usted que 
los rusos son humanos con 
los suyos? ... He sufrido, 
física y espiritualmente, lo 
illd ecible ... 

Pero el cinismo y la crueldad de los soviéticos es algo 
que no tiene nombre. Mientras las emisoras «rebeldes» de 
Budapest lanzan dramáticas y angustiosas llamadas de 
auxtlio a lqs pueblos occidentales,' ahogadas en la san
gre y el clamor de miles . de tanques V aviones mosco
vitas, la emisora de Moscú alza su vOz en cuello, con el 
más refinado y cruel de los sadismos, intentando presen
tar ante-el mundo, como justa y humana, la actitud «pa
ternal y sublime» de sus jerifaltes rojos en defensa de los 
«legítimos derechos y libertades» de los campesinos y tra
bajadores de la noble Hungria. Mas el ímpetu indesma
yable del colonialismo ruso no acaba en este punto. Nico
lás Bulganin,(e'npapadas en sangre sus manos todavía 
por el horrible crimen perpetrado contra el heroico pueblo 
hilngaro, ha tenido el descaro y la desfachatez de propo-

(Pasa a página quinta) 

liberación. 
Afirma Auclrres que no 

reconoCÍa al cardenal y 
que se quedó mudo al con
templar aqnel rostro «que 
ha sufrido tanto, ante aque 
Ila boca dolorida y aque- En r~spuestas a otras 
lla mirada triste'. preguntas del periodista, 

el cardenal afirmó q u e 
Desp~lés! las preguntas ctrabajaría, como todos 

del perIOdIsta y las res- los húngaros, por Hungría 
puestas del cardenal. y por la cristiandad,' .Des
-¿~e le tra~6 .. humana-1 pués dijo que los húoga-

mente en la pnsIOn? ros no podrán librarse de 
El cardenal - dice Au- (Concluye en página quinta) 
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El C<Jpitán General del Archipiélago inauguró 
miércole. un monolito dedicadó a lo. Caído. 

lanzaroteñoJ del Arma de Infantería 
Tuvo palabras de elogio para el progreso de Arrecife 

el UN OPERADOR DE LA 
THfVISIOn INGlESA VI

SITO LAnZAROn 
Pertenece a la B, B. C. 

de Londres A las once horas del pa sl' do 
ru tUtes llegó él nu e~ t r a l i udad , 
en avi (, n milit a r especi al qu e 
pw ced ia de Teneri!p, el Ca pi 
tá n Genera l de \..a nar ias y Jefe 
de lus serv icios <1 ., Tie rra , Ma r 
y Aire r.tel Archipiélago,Excmc'. 
Sr don José Marí a Ló ¡.; ez V~ 
Jenc ia , que por p lÍ meia vez vi
lSita Lallzaro te eo funcion es de 
su actual ca r go, 

En e l a '·~ r " OJ1 e rto fu é rec ibi
d o y cu mplimentado por e l Go; 
b ern a~ o r milita r de la Provin
cia, teniente g¡', nend Uómpz
Za malloa; Com and ate mil ita r 
de la i_ la , señor Vi iches Are
nas; teniente co .-onp l rle Est ado 
Mayor, señor Prada , y ot ra s di 
v e r s a s rep resenta ciones caso 

trenses, af. í co mo po r las pri- ba la totalidad del Batallón, El I 
meras au to :ica dt s Clvi lt s i lls u- I ma ndo del comandante señor I 
lar t' s , Ba rrera Cobos . D d ' h ' 

Desde el aero pu erto, el te. A co nt inuación visi tó e in s- os laS a permaneClao 
ni ente genera: Lóptz Vilh~l!cia I peccionó lo s distintos servicios en Lanzarote el operador de 
se tras lad ó a la Avell idH del y dependencias del acuartela- la B ,B,C" de Londres Mr. 
Genera lí sim o, en dOn de revi stó I miento, ent re ellas el Hogar del Jasse Frederick Yates quien 
a una Compañía del Bata l!ón I Sol dado, oficinas del Batallón, ha ca lad ' . 
de Infantería de LaI"Za¡Olt, ro n I corn e,1or de Tropa, almacén de I , p. o, en sus cama
escuadra y banda , que le rin- material y provi siones, econ o- ra~ t,omavlstas numerosos 
dió honor.-s , mato, residencia de SUbOhci a_¡palsaJes y escenas de nues-

E: ca.Pit á '1 ,O~n ~ra l se rlir ig:ió les , servi ci,os ,higiénicos, o~r.as tros lugares turísticos mds 
de.p,ués a !a ,Ig iesla p ,¡l1oqUl al de la 'p,13?Ina en c~)!Jstruc Clón , interesaates a f. ' d 'h '-
de ~ an GlIles, en donde oró etc, dlllgléndose u ltim amen te , ln , e ex l 
breves mom en tos, entonándose a l Campo ~e Deportes de 18 ' blrlos en las estaclOnes de 
en su hOI:or un a Salve. Uni da d, en donne presenció la Televisión inglesa, 

Acom pa ñado de las primeras una fxhibición gimnástica de 
" ut o ri~ a des milit ar:es m'archó I ~s s~l~ ad of . ~ f, í como diversos El señor ' Ya tes ha ['-
posteri orm ent e a l t uar!!'1 de elerclclos tácti COS , ",rea l 
Int" nteria .:n cuyo patIo form a- En la tarde del marl.es reali- zado trabaJOS, tamblen, en 

CICLO DE CONFERENCIAS 
zó una e~ cursión por el interior otras islas del archipiélago, 
de la isla, visit'lndo Janubio, 
Montana del Fuego. Haría y 
Batería del Río , La b¡·mante charla pronunciada ~en el GI·· 

culo Mercantil por don Carmelo Pérez 
Ramíl·ez 

Dedicó 'un.entido recu'erdo al malogrado 
deportista Agu.tín Bolaño. 

Palabras de elogiti pora el 
progreso de Arrecife 

El tp. niente general López 
Val encia tuvo la gentileza de 
acercarse a nosotros para ag ra-

Reanudación del 
serVICIO aéreo 

los viernes 
de 

decer, en primer lugar, el cad · El D 
í'loso 'recibimiento de que fué elegado de lberia 
(' hi eto por parte de la pobla- en Arrecife nos comunica 
ció n a rrecifefí a , Désde mi últi- que a partir del próximo 

A d e l p .' I t . d . ma vi sita a esta capital, ha Cl día 16 será restablecido el on arme o erf>z,1 con e mamen o eportlvo mucho ~ años-nos dice el .sp-
Ramírez le corresoondió , insular. í'lo r Ló nez Valencia"':' Arr ecife servicio aéreo de los vier
disertar el pasadorniérco-/ En la primua parte ex- ha sufrido una- notable trans- nes con Arre c ife, (ji ser 
les, día 7 de los corrientes, pone a g randes rasgos el form ación en su estructura de !Suspendidas eventualmen
como sexto confere n<:ian- i origen no muy delimitado ciudad, palpándose a cada pa- te las comunicaciones de 

"''l su adel anto y progre~ o. ' , L . 
te del Ciclo Cultural Que del deporte, que se con- Me complace hacerle estas de- aVlOn c~n, ,a Palma por 
con ininterrumpido exito funde con las primeras clilradorH'~, y 13 agrad ecerhj I habt'T ~ e inICIado en su ae
se viene celebrando en los noticias históricas, basta que nir igi eQ e en mi fl omhre un ropuerto de Buenavista 
locales del Círculo Mero llegar a la Grecia clásiGa. cordi al ~ aludo a los ,h abitantes obras de afirmado de su 

, de estA 1, .. la, lan activos y tra- d . 
cantil. verdadera patfla del d¿- bajadores, campo e aterTIza)f>. 

El tema deportivo de la porte puro. Continúa su En consecuencia, el ser-
charla había despertado narración hasta finales áoll ¡ El miércole,s inauguró el monolito vicio con Lanzarote Que-
la natural expectación, a siglo pasado en el que a j' 01 Armo de Infantería da rá sujeto al siguiente 
la que el sE'ñor Pérez Ra. iniciativa del Barón Pierre ~rl. las primeras hor?s del borario: 
m írez SupO corresponder de Coubertín vuelven a or- miérc?le~ , y ~n p~e . en ci a de I,as ' LUN ES MIERCOLES y 
aceT'tadamentf', gamzarse los Juegos plIm- ciales e insulares, el Capitán SABADO: Llegarlas aGua-

, . I autori dad es mlllta les provlll- . 

Inició la charla, divi , picos con carácter mun- Ge~er al procedió, a la. i~ailgu' cimeta, a las 12'30; salid?s 
diéndo1.a en dos partes dial. Hace una some ra bis- i ración del mono 'lto engldo en de GURcimpta a las 12'55. 
principales: una primera totÍa- de las O limpiadas, ~JoesI~ra~:::~:: ~~t~~~~ts~~~:o~ M r\RTES, JÜEVES y 
dedicada a la historia del n,arrando los hechos prin- numento, insta lado en un par- VIERNES: Lle~da~ S 
deporte y una segunda re- cipales de cada una de que, también de nueva cons- GUi'lcimet¡" a las 10'30-
lacior.ada exc1usivamel1te ellas y lugH en que se ce· trucdón , ha ,sida obra del ca pi- salirlas de Guacimeta ~ 

lebraron deteniéndose en lán de la Umdad don JUbn ~llá· las 10'55, 
Próxima llegada a 
Canaria. del, Direc

tor General de 
Sanidad 

Con oLjdo de presidir el ac
to de inauguración del nue
vo edificio del Colegio Ofi
cial de Médicos . de nuestra 
provincia, en estos dlas lle
gará a Canarias-dice «Ola
de Las Palmas>-el Director ' 
General de Sanidad, Dr, Pa
lanca, 

" - r~z Lorenzo. 
partIcular en la efe BérlínEI teuiente general Looez 
de 1936, la que fué apro- Valenria tuvo p. la hras de feli-
vechada por el nacismo r.itació~ pil ra pI jefE', oficiales, VENDENSE 
alemán para ofreco al suboflc .. ~l e s y tropa de las fuer· 

. <;.r zas militares destacadas en 
mundo su pUJante poderío Lanzamte, por su bu ena orga
organizador. Habla del nizadón v f!sOíritu castrense. > 
fracaso de la Olimpiada A las 9'30 horas del miérco
de Londres de 1948 d !es continuó viaje a la vecina 

SOLARES; informes en 
José Antonio, 79 

. ,y e Isla de Fuerteventura, 
la maraVIllosa organiza- Al , saludar desae estas mo- FUMf 
ció n de la de He1sinki de destas columnas al ilustre y 
1952. prestigioso soldado espaftol , le 

Expone 1 a pobr:sima agra?ecemos las amahles dde-
. • renclas que tuvo para con nues-

(Pasl a cuarta página) tra isla. 
CUMBRE 
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MIS VACACIONES APRECIACIONES SOBRE 
Por José Manuel de León Perdomo «LR CODORNIZ» 

(Cazador submarinista lanzaroteño) 

11 PorAl,el Ca·l.rera 
Dos días de com pleta ' me arrojé al mar en Usa- A e La Codorniz" la r e- biéramos establecer en y 

inactividae, debido al «mar je, punta 'que se encuentra vista espa5.ola del humor, entre nuestros afanes es
de fondo>, días que apro- a tres kms . al norte de le cabe la satisfacción de pirituaJes y corporales, 
veché para escribir y ·ju· Punta Mujeres. Después un deber cumplido. No sa- aunando lo teórico y 10 
g?1r alguna que otra partí- de Ilogradas algunas pie- bemos si «La Codorniz) pr~ ctico. Y en la inmensa 
da .de lit:basta:Jo . Al ter- zas, me sumerj\:> en perse- surgió como una prot~sta miscelánea conciliadora 
~ero, cuando pareda que cución de un mer.o que se inconsciente o como una del sustantivo y del verbo 
al mar ,se le habían des. había metido en su madri-' de tantas compensaciones virtuosos , hallaríamos un 
inflado la;<; narices, volvi a ¡ruera a unos diez metros a la diaria monotonía; si antídoto eficaz a la que
Pur.ta Mojeres dispuesto a de profundidad. Mi sorpre· nació con el premeditado jumbrosa monotonía coti
escudriñar ¡¡us fondos ~ Ese sa fué grande, cuando propósito de desbaratar diana. 
día ' fueron dos " meros y después de dispararle no- I absurdos prejuicios Socia· Si nació «La Codorniz. 
gran cantidád de viejas y to que sale ileso en busca les, o si por esas otras con el premeditado propó
abades los que anoté en de un más seguro refugio . circunstancias que tú, Jec- sito de deshacer el obstá· 
mi diario, pero ¡fo anoté La corredera se había tra- tor, puedas aportar. Lo culo de negativosprejui. 
lo que me ocurrió con un bada en la parte anterior cierto es <.jue cLa Codor- cías sociales. le d~bemos 
pulpo, ese temible cef¡:\ló- del arpón, y debido a la niz>, con un sist,' ma p!'o· su contribución valiosa en 
podo que a la espera de las resist~ncia del cordel, fué pio muy adaptado al am- el despertar del sueíjo de 
vícti-mas que le sustente, la parte pO'!;terior la que biente, difpara certera- un mundo mejor. De un 
se t'sconde en las cuevas se impulsó hacia adelan- mente hacia el campo de mundo' que no ha de !ler 
V cubre las bocas de és- te. La flecha había queda- las arbitrariedade~ ; retro· la perfección-por no ser 
tas con piedrecillas mez- do c1'avada entre do!. pie- traye l'l do lo negativo ha- éstp. el escenario propicio 
ciadas con. conchas de a l- cIras, a tres metros de ,la cía 10 positivo. -sino la finita inmensi
meja's,lapás,e'tr. qu'e son co- boca, y al no Doderle sa- Si «La Codorniz> surgió dad elabo rarla tras la ca
nacidas por los pulpeado- car a mi intento, me vi en como una protesta incons. c1enciosa evoluc:ión del 
res con el nomhre de cel la necesidad de suhir a )a ciente, habríamos de ad- hombre hacia Dio!:. 
rastro. y ~on las que les I superficip, para bajar, in· mitir la existencia de ocul- Pero sea cual fuera la 
rlescubren ante los ojos ,mediatamentp., después de tos estrato~ positivos en genética codornicesca, la 
humanos Bajé a la cueva, haber renovado el aIre . la conciencía del hombre: vemos mirarnos con su 
rlisparé, y <11 tirar d elar- I Me metí en la cueva hasta Un estímulo más que nos atisbo dI' humor expec
Dón noté que el pulpo se a\r.anzdrle con la mano jz- inclina al mejor conocí. lante y drecernos su hu
Tasgaba, am~nazando es- Qui~rda: y una vez ~est.ra. miento propio. Porque to- mOTlstica conducta desde 
caparse , Meh .la mano en bado. d! marcha atras lm- dos escuchamos el clamor uno de los más altos si
su. guarida creyendo d<?-I pulsánrl~":,e ron Ills ma· de nuestra potpncialiclad tiale~ dp) complejo publi
m!narle y ... me o curnó ¡ TlOS. rpcI,hlendo en fllas y I anímica alentándonos a cif'ario de España. Por es
"igual ~xactcm~~te a 10 q,ue [1 ¡>~ la cabe7.a a}~t]Tlas cari- Que la hureuemos o ara- tarnos entreeaJido, senci
rlesc.rtbo pn mi pr~yecta- Cla~ que me hI CIeron san- ñemo!! ferozmpnte, para llamf'nte , jlJgoso~ gajos ce 
tio h~ro e.Nueve an?!! de ¡grar abundantemente. mejor comprendpr quP ha su a lma generosa. 
pxperlenclas submarmas ». ., . ' sido por Dios creada a su 

A una ve r tlf;,!tnosldad lo- . . 
C t·· · . Imagen y sem€}anza on muan mIs vacaclo- ca siguen pasando los .. e'OCHE nes alternando ellilpiz C(ln días. Mi p iuip.nte Gonzá- • La Codorn'jzn, enfen-

marca HASH 7 plazas, SE 
V E n DE. I ntormes parada 

de taxis del Muelle. 

,,1 fusil, y así Jlpgamos al lez se había incorpnrarlo dida como comp(>nsación 
rlii'l trece, día fatídico se· a su ñestino. Lo~ rlemá.; a nuestra monotonía, ' nos 
'J!ÚIl opinión de los SlIpers, Vf'raneantes t;:lmhién me r,orifirma'ía el dichfl: .En 
1iciosos. Como están le- habían dej"ldo: E~h!mn'~ ~ la variación consiste ell 
jos de mi esas creencia!!, (r'a~a a quinta página) gusto:. Variedad que de- ~ _________ -..! 

El mayor consumo en todoy 105 bares 
para acompañar las tapas es de ... 

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA,NEGRA yen BOTELLINES) 
¡FRESCA Y ESPUMOSA! 

fABRICA DE MOSAICOS nEL CARMENn 
Mosaicos hidráulicos, mar moles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAl Y LORENZO, Sda. Ltda. 
León y Castillo, 1 - Teléfono, '109 

Plaza de las Palmas, 2 • Teléfono, 16S 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Po .. GUITO 

Buzón del (omunicante I refi~ren el caso concreto y 
____________ reCIente de un hombre del 
cHuele., .• y .. o a ámba .. » 

PAaODlANDO la frase 
de l ing'enioso Sancho, se
ñalaremos hoy la "plaga» 
de malos olores qUe desde 
hace unos día s invade la 
ciudad de punta a punta-
algo te rribleme nte inso" 
portable-·, olores qu e pro
ceden de alguTI<:Is facto
rías s ala zo neras instala
das en las afueras de Arre
cife . 

campo que anduvo casi 
dos horas, durante la 'no
che,con. s~ hijo en brazos 
-víctima de un ataque
sin que le resultase em 
presa fácil encontrar al un 
méd.ico que reconociera al 
enfermo. 

¿Otro problema sin so
lución? 

Faltan luces en la calle 

del No .. te 

VARIOS vecinos de es
ta larga y populosa calle 

nos interesa hacer constar 
que para que estas comu
nicdciones sean publica
das e~ imprescin dible que 
vengan fi rmadas por su 
autor o auto res, con le . 
tra legible, es pecificándo. 
se, el domicili o de los mis· 
mos, Esto no esobstáculn 
para qee,al dárseles pu
blicidad, lleven el corres
pondiente seudónimo. si 
así lo desean los colabo
radores espon tá neos . 

Multas de la Alcaldía 

RELA CION numérica 
de las Multas impuestas 

. La qu eja proviene de 
muchísimos arrecifeños y 
de ~ do s matrtmOnIOS ex· 
tranjeros, ' Que han dicho 
textualmente a es te res
pecto: • Es lo único verda
deramente malo que he
mos encontrado en Lan· 
zarote'. 

de El Lomo nos manifies
tan que los bombillos de por la AlcaIdia desde el 
iluminación, en dicha vÍ,a, día 1 a: 31 del mes de Oc-
brman por su ausencia. tubre de 1956: 

También, en términos . Por infra~ción ~~ICó
parecidos, se manifiestan dIgO. de la ~,lrculaclOn, 23; 
algunos moradores de la por mfracclOn ~e_ lai Or
calle BlasCabrhaTopharn denanza,s murMclpales,~; 

¿No podrá hallarse una 
fórmula que sin perjttdicar 
el trabajo de las fábricas-
tan vinculado a los intere· 
ses insu la res - sa tisfaga 
]8'S justa'!! ' aspi'l"addnes 
del vecir.dario en el senti
do de que estos olores 
desa parezean d di n i tjva
mente ") 

I por escandalos en la VIa 
Esc .. itos sin fi .. ma.. pública, 14; por infracción 

y ya que hablamos 

de olores ... 

CITEMOS ahora el ca· 

Con fr~cuencia recibi
mos en nue s tra Redacción 
comuniCaCiones en la que 
se enfocan-más o menos 
acert adam ente -oprobIe mas 
y asuntos locales, cuyos 
envíos agradecl'mos. Pero 

La I»rillante 
so de la cloaca situada en participación numérica de 
]a confluencia de la calle Españaentodas las Olim~ 
Artill ero Luis Tresguerras piada .. y 'su deslucida ac
con la plaza dé Calvo So- tuación, con la casi única 
telo. Dicha cloaca conti- excepción del equipo na
nú,a despidiendo también cional de fútbol en Ambe
malos olores, favorecid,a res. 
por la dirección de los Señala. acertadamente, 
vientos reinantes en este I la escasa importancia que 
mes de noviembre. se ha dado al deporte en 

1..Se trata de un caso sin nuestra Patria, al cual no 
solur:;ión? sólQ se le valora en poco, 
~o olvidemos la sino que incluso ~e le lle

ga a menospreciar por bue 
na parte de la sociedad. Casa de Soco .... o 

PESE a todos los obs- , Pasa en seguida a des
tácuIos que puedan opo- tacar la im;:>ortancia del 
nerse a su constitución, deporte como medio de 
seguimos creyendo que cultivar las facultades lí
Arrecife necesita disponer sicas del cuerpo, y como 
con toda urgencia de una estupendo preventivo de 
Casa de Socorro. Son ya la vida moral y espiritual. 
muchos-por desgracia- En la segunda parte de 
los 'accidentes que se pro- la conferencia , se refiere 
due.en en la isla y muchos al estado actual del de
también los heridos y en- porte el! Arrecife, circuns. 
lermos de la capital y del cribiéndose al fútbol, ,casi 
interior q u e requieren única manifestación de
asistencia facultativa, Nos portiva de la ciudad y a 

de los Bandos de ]a Al
caldía, 2. Total, 47. 

Arrecife. 10 de noviem
bre de 1956 

Lea ANTENA 
charla ••• 

(Viene de segunda página) 

sus problemas hoy plan
teados: Estadio, federa
ción y árbitros .. 

Termin.a la charla dan
do a conocer el desintere. 
sado ofrecimiento del Cír
culo Mercantil para todo 
lo que signifique una sana 
actividad deportiva. Sus 
últimas palabras fueron un 
emocionante recuerdo di
rigido al que fué C0nstan
te e incansable animador 
del deporte arrecífeño: 
Agustín Bolaños. 

l a charla resultó muy 
amena y agradable yaun. 
que comenzó ad virUendo 
el conferenciante que no 
era orador, nos demostró 
a través de su exposición 
justamente lo contrario: 
que lo es y bueno. 
«Muestras Sociedades de Cultu
ra y Recreo»" título de la con
ferencia de mañana 

La séptima conferencia del 
ciclo org,nizado por el Círculo 
Mel~antil de esta capital versa-

(RlflCA OHIBROS 

."H Hijo del fmigl'on
te", por IIfcheide" 

En ~EI Hijo de ] Emigrante., 
obnt lujo , a mente edi tada de la 
que su autor; "Echeidl:" , ha te
niGo la gentil eza de destinar
nos un ejem plar, de stoca un 
binomio de aspc:> ctos fu;¡ damen
tal es que presiden el fond o de 
la misma: hi stó rico y didáctico. 

Desue e l punto de vista his
tóri co, sus pág ina s más atina
das 8 0 11 las qu e dedica a la ca
pital antigua y más concreta
mente al cosmopolita puerto de 
la Luz, actuaJiz'ldo y uti lizado 
aho ra má, que nunca con mo
tivo del conflicto de Suez. 

Desde el punto de vista di
dáctico su lectura interesa , cier 
tamente, por al et,;cionadora , ya 
que pone de maniJiesto, con un 
realismó desnuao, la verdad 
de Améric il pilla ti emigrante 
que, con el bagaje de ¡,us des
bordadas ilu siones, pone proa 
a la ti e rra q ue espera de pro
misión y q1Je mu cha s veces,l as 
más, no cu mple en toda su ex
tensión las aspiraciones que 
a lentaron un peregrinar con 
lastre de ren u ncia ciones cual 
son la patria , el hogar, los afec 
tos v toda eSd serie d e valores 
espirituales t an vinculados a la 
propi l:J e xistencia del hombr~ 

En cEI Hijo del Emigrante. lo 
qu e menos im por ta E' S el empa
que Ii¡erario, el estilo, la for
ma. Lo que interesa y asombra 
es su tremen d a sinCEridad, su 
fuer za emotiva, su hondo c.on
tenido huma no, porq'ue "Echei
de" su po conjugar en a ti nada 
simbiosis esa serie .de factores 
Que autodetermir.an el valor 
intrinseco de una obra. 

Esto, que no es poco, es lo 
que nos ha brindado "Echei
oe", escritor; pero José Nufío 
Padrón, hombre. nos ha obse
quiado con otras interesantes 
enseñanzas: Que América, para 
los que .realmente desean tra
bajar, está en todas partes; que 
se puede alCanzar una desaho · 
gada posición económica ejer
ciendo tamhién comercio hon
rado, 'f que asimismo, al tiem
po de los negocios se le puede 
sustraer r"zonable~ partes pa
ra dedicarlas a manifestacio
nes artíst icas, cuando se está 
dotado de un espíritu noble y 
grande. 

M. LOPEZ BENITEZ 

BEBA.,. 

COCA·COlA 
¡DE U(IOSAl 

rá sobre el tema -Nuestras So
ciedades de Cultura y Recreo', 
y será pronunciada por el doc· 
tor don Marcelino de Paiz Gar
cia El comienzo de la misma 
está seflaJado. para las 8 de la 
noche de maflana miércoles. 
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CAZADORES R JRNDIR 'HUNGRIA, TUMBA ... 
(Viene de prim era página) 

Por Donato Alvarez Guillermo ner al pre,sidente Einsenhower, encarta que le envió des-
de Moscú, el desplazamiento a 'suelo , egipcio de 'un ejér

(conclusión) 
Sobríocnmo un es paltJn o 
de pela je amarillento 
como el' pdiseje, en el llano 
un camello pasó len to , 

Ilnterrogación andautel 
¡Rumiando va pensam ientos! 
iJiba hirsuta y alma errante 
de Jo. campales sediento,,! 

_M atas Blancas . junto al -Río' 
y -La Barca . en la ribera .. 
IY Q cacé t!n . es to s baldíos 
para dojas y quimeras! 

Rodando el cj eep' higuió 
haci a _ El Jable. 'en el eúal, 
pero el ca mi no murio 
cansado en un -barrillar •. 

y hubo que navegar 
sobre elút' sie rto sin rumbo, 
qu e era de au!agas un mar 
y de dim ensión un muado. 

Al silencio disparando 
por la .llanura baldía, 
fu eron cazando y dejando 
la tragedia en las guaridas, 

Grazn '1ron rayos los cuerves 
y s e hinchó de wl lá tarde, 
y se/encendi eron los cerros 
y se tos taron los jables 

Yfué .de .luz. in unpandQ 
d e mar a mar e l paisaje. 
en un si lenc;o mezclado 
con asonancias salvajes. 

Di ez racimos de ronejos 
de hocicos ensang re maclo s 
sobre el «cosco>, en tre re fl ejos 
de un atardecer sin pájaros. 

En las cumbff' s de - Chi legua. 
el sol s'e quiso posar, 
pero resbaló en lil s piedras 
y filé a mo ri r en el mar. 

Vencidos por e(eIiazo 
en una tarde de -perros ' 
con el.sol en el ocasn. 
todo era carne de SUEño, 

El Fraile. desde Cofete 
dibujó en Pecenescal 
su somhr'a, y el Cuchill l'te 
despuntó en Gran Taraja!. 

De aldeas otra gavi lla 
entre Aceitún y El Royón: 
La Calabaza. Hermosil:a s, 
Tamaretilla y Cardón. 

.. y, de regreso, hajando 
DieQo Alonso y Juan Gopar, 
ya iban los grillos rascan jo 
en la claridad luna r. 

Cantó eLviento"sus tona das 
errantes, en €-I palma r 
del Ch.arco en l¡¡t noche c1ala 
con vahos de la ma y sal. 

Luna llena en cielo v!,rde 
con lo ~ sombrns a galope, 
ca rretera de Tulneje ... 
se fué ahondando la noche. 

cito conjunto norteamericano y soviético para acabar con 
La "brutal agresión imperialista aliada» en los dominios 
del coronel Nasser. Rusia se ha reído descaradamente del 
mundo ante sus propias barbas. Pero, afortunadamente. 
la humanidad entera ha reaccionado, con la natural in
dignación, ante ese cúmulo de viles atropellos V arbitra
rieridades.MasBulganin.esta vez, ha enterrado el puñal en 
su propio corazón. El terrible drama de Hungría ha ser
vido para demostrar a todos-y hosca a los propios jefes 
del Kremlim- que el comunismo no podrá mantener ja
más su funesta y úciaga política sino a base de la lIuis fé
rrea y brutal de las imposiciones. Los polacos, primero, y 
los húngaros, después, aprovecharon ese pequeñO' re,~qui
cio, que con aparente «mano blanda» les ofrecio en ban-

I deja el actual'Gobierno rojo «antiestaliniano», para des
ahogar sus contenidas ansias de tantas V tantas legiti
mas libertades y derechos. Pero la prueba no ha podido 

I resultar más contundentemente negativa para los. altos 
¡jerarcas moscovitas. El Gobierno 'rojo, como . león que 
ruge enbravecido ante la inesperada acometida del manso 
y sumiso corderito, se avalanzó, cruel y sanguinario, SO'-

bre su débil presa, ahogando en torrentes de sangre aquel 
gesto hermoso y bello de los patriotas de Hungria. 

Ante los ojos expectantes e indignados del mundo, el 
comunismo ruso acaba de quUarse la careta. Los rojos de 
/llJOscú, sin proponerselo, han caido en las redes de su 
propia trampa. A RU5ia, en los campos sangrien~os de· la 
llorada Hu ngría, le están labrando ya los cimientos de 
su tumba. Una tumba en la que a España le ha cabido el 
alto honor de arrojar el primer puñado de tierra. 

mas 
Quiera Dios que esta página de sangre, entrañable y 

sublime, escrita ahora por los heroicos patriotas magya
res, sea como una flor que brote algún' dia, fresca y loza
na, en el mismo filo de"las dos Ellropas, para unir asía to Y«b ~ pr ~ O[] nr'f dos los hombres--rusos y no rusos--en el abrazo amoroso y 

WJ . R ~ ~ ~I!I ~ 1I 11 lE JJ fraterno de la verdadera paz y libertad de los pueblos del 
(Viene de tercera página) mundo. Guillermo Topham 

dia veinte; ya sólo me que
dan di ez de vacaciones. 
E~ta vez es Arrida, puer
to sitll a do al Este de la is
la de La nzarote, mi -cam
po» de operaciones . Antes 
de una hora de inmersión 
remolcabá a la playa dos 
magnifi cos meros, de die
cinueve y catorce y medio 
kilogramos, respectivamen 
te , 

Aquel día, veinticuatro, 
fuí invitado a almorzar 
por la familia Acuña. Ha~ 
bía mar de fondo , pero yo 
me dije: -Ganarás el pan 
con el remojón de tu fren
te. y antes de sentar.me a 
la me'sa, quise llevarles al. 
gún pescado. Después de 
intentarlo varias veces, pu
de ~I fin lanzarme al agua 
por un caletón que me pa
recía el menos alborotado 
de todos. En algo más de 
una hora que permanecí 
en mi elemento, no pude 
ver el fondo, pero la suer
te aún no me había vuelto 
la espalda; al pie de una 

~~~~~ñ~e~~~ab r~~~ie~~a~: Verdadero · nombre de Kopa ... 
que me mi rél ba desafiante (Vi er:e de página ~exta) 

mera vez. D e butó en Vie ·¡ a K0pa y su • parreniere lO , 

Aquella tlitanería le' costó na el 19 de octubre de' León Glov<lck i, colabara-
la vida. Un momento des- . 
pllés entraba en casa de 1952, ganandoFrélncia por dor de sus jugada s. Fue-
mis ranfitriones s~ma!Ilen- 2-1. Kopa desconcertó a ron seis meses de éxitos 
te contento; no iba con las lo~ austríacos . Llegó des- continuo~: victorias sobre 
manos vacías . (concluirá) pués la Copa del Mundo. Alemania, Esp¡:¡ña y em-

Allí se cuajó. pate con Moscú. Los crí-
«He lufrido... A los veinticuat ro años ticos de todos los paj~es 

(Viene de primera página) habia sido ya .25 veces Jn- le seña laban el mejor .. Ya 
la presión soviética, sino ter¡:¡acional. Batteaux era había batido el «récord. 
con difícultad .• La rela-/ ye entrenador dp.l equipo de selecciones, que tenía 
ción numérica-observó-- I francés y Se llevó consigo Marche . 
entre Hungría y la Rusia - . 

sovi~tica es ridicula. Es BE BA VI NO pero vino puro y 
precIso que nos ayuden , 

las otras potencias~. b' l I ·f· d d 
Finalmente, al referirs~ I ueno, comp etamente e arl lea o, ' e ... 

a las penalida'des sufridas . . , 
por sus colaboradores, el) ROBERTO DIONIS.-VALENCIA 
card.enal dí jo: • Muchos ' =-~-::--~,~-=:------__ "",; _______ " 
han perecido en las pri- ¡ .. O l ' C . T O 
síones, algunos se han 
vuelto locos y otros;enfer
mos, no se recuperarán 
jamás. Hay muchos más 
sacerdotes detenidos dé 
los que se creé. Todos los 
que destacaban fueron e,n
(arcelados .... 

EL ALCALDE DEARRBCIFE HACE SABER 
Que ultimflda la cohfeociór: de los Padrones de los contri

buyentes sujetos al pago del arbHrio sobre CASINOS Y CIRCU
LOS DE RECREO y DEPOSITOS ~URTIDORES DE GASOL.~ 
NA, para el presente ejercicio de 195,6. los mismos quedarán ex
puestos al público en la secrttaría de este Ayuntamienlo, duran
te OCHO dí/!s hábiles, nara oir reclamaciones 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Arrecife, 6 de noviembre de1956,·El Alcalde 
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=4~ ___ L_O_S __ RE_P_O_RT_A_JE_S ___ DE __ H_O_Y ____ ~= 
Lo. ingeniero. han tomado el El verdadero nombre de Kopa es Roy-

«pul.o» al Empire State mond Kopaszewiski 
B.u· +.Id+.ng de Nueva York Su padre fué un emig~ante . polaco que llegó 

a Francia en 1921 
El famoso rascacielos es, con sus102 pisos, Hace treinta y cinco teur'. Raymcnd terlÍa otra 

el edificio más alto del mundo años, un polaco llamado amoición: ser profesional. 
Kopaszewiski dejó su país Camille Contin era el en 

fundamentalmente de un y llegó a Francia con su trenador del Angers, y Sil 

armazón elástico de acero esposa. No pensaba en· espeCialidad, la de deslU
que le permite ceder a los tonces que su apellido ~e- brir talentos . Vió a Kop;:¡ 
vientos de gran velooddad, ría un día célebre en todo y 11" llamó al equipo . En 
aminorando al mIsmo tiem el mundo. Fijé- su residen- 1948, lo presentó a los crí
po los€fedos de la pre- cia en Noeux-l~s-Mines, ticos. Dijo: -Se llama Ko
sión de. éstos. cerca del Paseo de Calais, pa, y es la más grande es

El giróscopo utilizadoen Y empezó un trabajo duro peranza que jamás he co
las pruebas de <tomar el Y mal retribuido. Tenía nocido~. El chico se na .. 
pulso~ al grandioso edifi- que alimentar a un híjo' y cionalizó francés, y en el 
¡;io era mucho más sensi- pronto iba a llegar otro. Angers sólo encontró una 
ble Que fas aparatos ca- Este vino al mundo el 13 simple efcu,,)a de fÚ'Pol. 
rríent('s df'esta clasE', ca_ o de octubre de 1931, y se En compañia de otros 
paz de descubrir moví- le puso de nombre Ray· ",alumnos» - hoy to dos 
mientas tres mil veces más mondo El destino haria grandes. ' e pros~ - ' como 
lentos que los del horario QU,e este niñ~ fuera, años Sanpin y Guhel, alli apren
de un reloj. mas tarde, el Jdolo de una dió su oficio. Un oficio di

nación en un deporte Que fícil y poco pagado, pues 
entonces empezaba a dar el Angers era pobre. Tuvo =c ft (fI 1ft = sus primeros pasos como que ceder dos jugadores 

~ IR Jo) l!ii!I profesional. par a p.oder seg.uir otra 

El rascacielos más alto 
del mundo--el Empire Sta
te de Nueva York, con 
8u's-102 pjsos Y 442 metros 
de altura- ha. sido some
tido a un curioso exp'!rf
mento para determinar las 
vibracion~s a que estaba 
sujeto, encontrándolo nor
mal. Los ingenieros que 
lI~varon a cabo este reco· 
nacimiento del famoso edi 
ficio instalaron un girósco
po de gran precisión cer
ca del centro del piso 85. 
tas mediciones electrólli
cas t~ansmitidas a un apa
rat'~ registrad or insta la do 
a 16 kil6m~tros de di-stan
da. pusieron de relieve 
qu~ el Empire Sta!e e~t.a
ba suje10 a una vlbraclOn reClen conslruída, se 
natural o e pulso. -puesto I vende, a precio econó-
que de tomarle el pulso se . . 

Como todos los hijos de 
mineros. fué al colegio 
hasta que logró el certifi
cado de estudios. Después 
bajó a la min~. En Jos ra
tos. libres jugaba al fútbol, 
y a los 'doce años ya tenia 

t-¿mporadá. Uno fué Kopa. 
que pasó al Reíms, donde 
su entrenador, AlberLBat
teaux, le dió el puesto de 
extremo derech(l_ 

trataba-de siete a ocho mICO, en la calle BIas 
clatidos. por minuto.Otros Cabrera Topham(La Ve
edificios de Nueva York ya). Para int9rmes,Ma
en los que se hizQ el mis- nuel Tejera Torres. 
mo estudio resultaron con 
50 o más vibraciones por 
minuto. ' 

365.000 TONELADAS 
DE PESO SOLARES 

una ficha por el club lo
cal. Pese a su poca talla 

, era efectivo por su habili
dad. A los Quince, fué se
lecdnnado p"ra el Juvenil 
del Norte de Francia. Esto 

AunquE' los experimen
tos no se realizaron para 
determinar la magnitud de 
las oscilaciones laterales 
del rascacielos, dieron al
gún indicio con respecto 
a estos movimientos. El 
Empire State Building no 
se descentró en ningún 
momento más de dos !{'r
cio'.; de centimetro, s('gú~ 
pudieron comprobar los 
ingenieros de la {'m presa 
que ha llevado a cabe es
tos estudios, loe¡ ' cuales 
han manifestado que has-

se Yend~n en Tahiche Chico 
Informes, Coronel Bens, 27 

ARREC1H 1
1e valió tina licencia por 
el Artoís. equipo ya con 

____________ pretensione!l, pero cama-

ta la fecha no se ha cons- 1=1 y O 
truido ningú'l edificio com . .,.. . 1J 
pletamente rígido y que el 
sometido a sus estúdios 

B,.,t!('aux Quedó ganado 
pronto por su nuevo juga
dor El habia sido un gran 
driblador y le f'nsf'ñó to
d~ su ciend;:¡ a Kopa. Que 
oronto le superó Suoo 
Ravmoild quitar pI balón 
al contrario por todos los 
mpdios legal{'s. Al año de 
jugar en el Reims, Knpa 
lué se}{>rcionado por pri

(Pasa a página quintél) 

se aproxima bastante a 10 • STO L 
que consideran el máximo l' . 
factible de estabilidad. ' .'. 
Atribuyen esta propiedad . ~ 
al hecho de quP. p.I rasca- 'N' EOA 
cielos, de 365.000 tonela- SON PRODUCTOS DE.,. P.EIIIS 
das de peso, se ' compone '..:... _____________________________ ---" 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Don Marcelino de Páiz Gar- Inauguración de los 10caJes de la Socie
cía',nuey~Delegadolnlular deF~t~ol ciedad colombófila HOndas de Lanza,tote1l 

Sera el primer paso. para. el resurglmlen- En fecho próxima se dispondrá de' varios 
to ·del deporte Insular centenares de . palomas 

El doctor dCln MJrcelí-' Fútbol, cuyas credencia-
no de Pá iz Gucía, en aten- les le hall sido conferidas Con asistencia de llutori da- bro8 que integran la CGmisión 

des locales, directivos y numt- Directiva: presidente, don José 
to bes\'\!a m a n o, nos da por e'l pres,i d en}e d e la Fe. rosos aficionados, tuvo lugar el R'lyes Rodríguez; vicepresiden. 
cue n ta d e su reciente too deración Provincial don pasado domi ngo el acto rte te don Julío Blancas y Fern án· 

Damián Massanet Plomer. inauguración de los nuevos lo.' dez·Trujillo; secretario, don Ra
Con doble motivo de sa~ cales de la Sociedad Colombó- fael li eyes de la Coba; vicese-

fila -Oadas de Lanzarote., sita i cretarío, don Luis Fernánd ez 
tisfa('ción registri1mos es- en el número 11 del pasaje ' Fuentes; tesorero, clon JlJan 
ta noticia, ya que del en- Blancas, Es digno 'del mayor Diaz Santana; confador, don . 
tusiasmo,capacidad y com elogio el esfuerzo re : lizad~ ~or . José Reguera MarHn; vocal es 
petencia . del doctor de este grupo de ¡,u ténh~,os afiLIO' I don Pedro. Fu entes Hernandez, 

' . . " nados a la colombof1il8, que en don. Antonio Mesa Corujo. don 
Palz cabe es~er~r el 1m· el corto espacio de 11 rlías, y Manuel f0 l11 ee González, don 
pulso y resurgImIento que sacrificando su peculio parti· Manuel Reina y don Antonio 
el d e porte insula r ne cesi-I cu l'ar, ba logrado .1 a posesión Fuentes He! nández " 
ta en este momento de (je un local, amplio, cór;nodo y 

, ." ' estupendamente am ueblado, f t t· , d 
aguda crISIS por que ha como sede de sus futuras acli- uer even uro envIo os 
venido atravesando. vidad"f. II I "l JI d 

Al felicitar y desearle Durante la celebraci.ón del come os a 00 e 
toda clase de éxitos en su acto los num~rosos aSIstentes Barcelona 
d "f"1 d l' d '"ó fueron obsequl ddos con es,plen

I ICI y e Ica a mlSl ~ , dídez por la Directiva del club. 
"ma rle PQsesión del. cargo nos ofrecemos a lit recI- En breve se comenz'l'rá a r f - Días pasados, a bordo del va
de Delegado Insular de pro ca para " todo cuanto clbir los prim e~os lotes d .~ pa- por correo .León y Cashl!o., 

redunde en beneficio de la lomas, c~lculándosequesé,¡egf . fuewn emharcados en la Isla 
d t · 't" . " ' , ra a la cIfra de medIO mIllar de I hermand de Fuert<' venlura, con 

ESPE(TA(UlOS 
,. ' . .... ,~ ,. . 

CINES 

«ATLANTlDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 

• Suevia Films_ presenta 

SIEMPRE CARMEN 

, e In; Iva reorgan1:aclOn ejemplares. destino al parque Zoológico de 
del futbolléJIlZaroteno. He aquí la relación de ~iem· Barcelona, dos ej t' mplares de e mi ftJ) IAflJrr ~OC.71 mil ~::~1~:~~~·:1::::.:::s;1::ar:~ lI7.! KIJ"q I.C ,J) u IJ l..Ii! ya a la CIudad condal, después 

de ser transbordados en Las 

ninsula yexlulDjero, 
Palmas al buque de Trasmedi
terránea .Ernesto Ana ~tasio»" NOMBRAMIENTO - Por la 

Delegación Pro'vincial del S. E . 
M. ha sido nombrado vocal 
asesor de dicha Organización, 

por Ana Esm~ralda . Falrsto en Lanzarote, el Maestro Na· 
Tozzi y Mario Cab lé - Un con. cional de Arrecife don Tomás 
trabando de piedras preci osas Ag'llilar Sánch¡.z 

PROXIMA BODA.··Próxima· 
mente contraerá matrimonio fn 
esta .ciudad, con la señorita Ma· 
ría d,,1 Pilar Pndomo Fajardo, 
don Agustín de la Hoz Belan· 
corto 

FUME 

«CUMBRE» ·con toda su emoción e iacerti· VIAJFROS . - March6 aMa· 
dumbre ¡Jl'id .el industrial don Antonio 

(Au ' orizada mayores) Medina M ~sR. 
.Jueves 7,15 V 10'15 -Pi Marlrid y, Barcelonfl hizo 

Otro éxito dpl ";:ine español . viaje el fotógrflfo don Rafael 

H BAnDIDO G~NfROSO He~n~~:pe:é:~~s;:~manpceT va· 
por Mflnolo Morán y Anloñita rios días en Lanzarote. en ' via. 
Moreno-Un divertido y alegre je de novios, rpgresó él Santa 

film de aventuras, bailes y '"ruz de Tenerife, el doc!o.r do;: 
canciones Javier Ramos lzuuierdl). 

DEFUNCIONES,- En la pa· 
~ada semana falfeció la ancia" 
na doña María Valiente Pérez, 
a cuya familia enviamos nues
tro sen lid o pésame. 

2-1 , del 
el 

Torrelavega 
Altrecife 

so-
(Todos los públicos) -Marchó a "Las Palma!! la 

Sa' bado a las 10'15 señorita Juanita García Saave- A . d I f I LAVEGA C . G ' unque acusan o a a - : orujO; arcta, 
La f3.MmOOR"aSPOroBrlRnEcciRónU~DacioSnal dra~Ay"r I1egarC'n de Las ta de entrenamiento de fajardo, Aureliano; Ginés 

A r A Palma" por via aérea, los los jllgadores, suplida con Serafín; Vitini. Luis, Is-
ingenieros don Rupf'rto el gran enttl'liasmo puesto mael, Falo y Meluco n. 
González Negrín V don por todos, el domir,go se ARRECIFE: Marcelino, X, 
Ado!fo Manrique de Lara. celebró un nuevo encuen· H!ram, de León; Gutiérrez, 

·con Pepe Blanco, Carmen Mo
Tell y Pepe hbert .,....Un diverti
disimo enredo lleno de silua·, 
dones de explosiva comicidad. 
y varias canciones interp'eta" 

das por la mejor PUf' j'l del 
cante español 

(Tnoos los públicos) 

«DlRl PEREZ» 
Miércoles, 7'15 y 10'15 

La orodllcción m"iicana 

LA INTRUSA 
por Charito Granados V Eduar
-do Fajardo-La historia de un 
:gran amor perseguidO por la 

maldad y la calnmnia 
(Autorizada mayorell~ 

N 4T.c\L1Cros. - En pstR ca' tro amistoso entre los rlubs Mi~upl; Bias, Paco, X, Si
pital hp. dfldo a luz nna rifla, C. D. Torrelavega y U, D. I gún, Curbelo. 
~exfo . de sus hijos, la <pflora Arrecife, que terminó con Arb itró el colegiadofle-
esposa de don LorellzoGarcía S 
González. el triunfo de los !orrelave- ñor Armas . tinga; 

-También ha dr.do a luz, guístas por dos tantos a 
una niña, la señora esposa de uno . Los goles blancos, 
don Francisco Rojas Pérez. di" a O marca os en a prImer pt •• ca 

MATRIMONIOS. - Dids pa- parte, fueron obra de Fa-
sados ha contraido matrimo-
nio en Las Palmas de Gran Ca. 10 e Ismael, y el de los 
naria conla senorita Elena Ar.amarillo.c; fue obter.ido,des 
mas Fernández, don Gonzalo. pués del descanso, por 
Pérez Melián. . . M" 1 

La nueva pareja ha marcha. Igue. 
do en viaje de novios a la Pe- Alineaciones: ro RR E. 

monear 
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COSAS DE LA VIDA 
DATOS CURIOSOS SOBRE LAS MOSCAS 

Medio .iglo edudiando a lo. díp. 
tero. má. populare. 

ROMA.-Un sabio ita-' bras. Estas últimas, po
liano especializado en el niendo huevos al mismo 
estudio de las moscas ha ritmo de su madre, darán 
reunido en un ' volumen por resultado 500.000 mos
más de CÍa cuenta años de cas a la segunda genera
observaciones. Ha calcu- ción. Como s e cuentan 
lado que una mosca adulo oc.ho o diez generaciones 
ta pone por término, me- por año, una sola mosca 
dio un millar de huevos ' produce al cabo de doce 
por semana, de !a mitad meses 7.812.500.000.000de 
de los cuales nacerán hem descendientes. 

nadie quiere pagarle una 
edatua de Perón 

Un esrultor italiano, del general Perón. ¿Quién 
Tommaso Tommasi, ha es· pagará la est.atua ahora? 
tado trabajando. junto ccn En .Ia Embajada arge.ntina 
sus dos hijos y 24 ayudan· en Roma han contestado 
t~s, durante doce meses, a Tommasi: 
en una estatua de mármol -No tenemos nada que 
de veinte me1rós de altura ver con eso. 

MARTES, 13 DE NOVIEMBRE DE 1956 

.~áe~ 
COSAS DE LOCOS 

En un manicomio se escuchó la siguiente con
verliación dé celda il celda: 

-¡YO soy el reyl Dios me lo ha dicho. 
De pronto se oye una voz aterradora interrum

piendo: 
-¡Mentiral ¿Cuándo te he dicho yo semeiante 

cosa? 
GALANTERIA 

Boutfer, que vivió en aquella exquisita Francia 
cia del siglo XVIII, era considerado como 1.1no de 
los hombres más 'lalantes de su época. Un día vi· 
sitó a cierta hermosa dama, la (;ual observó con 
curiosidad que Boutfer llevaba dos relojes. 
~IQué capricho tan rarol-comentó la dama. 
-En realidad, señora-respondió Boutfer-, no 

se trata de un capricho. De estos dos relojes uno 
lo llevo adelantado y el otro atrasado. El prime .. 
ro me sirve para venir a veros y el segundo para 
irme de vuestro lado. 

MASCARAS 
En un baile de máscaras, una joven baila mu

chas veces con un mismo caballero. Entre ambos 
se cruzan tantas palabras tiernas que, a las dos 
horas ya son novios. Entonces la joven dice asu 
pareja. 

-Querido, ahora debes quitarte la careta .. 
-IPero si no tengo caretal-replica el cabaUe-

Un .argento norteamericano ro. 

degradado a 'f)ldado ra.o Y la joven se d¿s:~y~·s T I ~ A 
WASHINGTON.-EI sar- ha sido también rebajada Al terminar el pintor el retrato de' una señora, 

genIo Matthew C.McKeon,de nueve a tres meses de va .ésta a verlo y dice: ' 
que (;on sus órdenes oca- trabajos forzados. Le con- -Desde luego le noto mucho parecido. NJ se 
sionó la muerte de seis denó el pasado 3 de agos- puede negar. Pero lo encuentro falto de vida. 
marinos durante una mar· fo un tribun~1 militar de -Puedo~,.eformarlo a su gusto, señora; pero le 
cha disciplinaria noctur- Parris Island,-Carolinn del cost;t!'á ]0.000 pesetas más . 
na, podrá continuar p~rte- Sur, por haber muerto 6 "":"¿Por qué razón? 
neciendo a la Marina, pe- marinos al hundirse en las -Porque la vida está muy cara. 
ro no pu~de ejercer maF1~ arenas movedizas de Rib. _____________________ 1 

do sobre las tropas por ha· ben Creek, cuando el sar
ber sido degradado a sol. gento ordenó a un pelotón 
dado raso. de 75 hombres realizar una 

La sentencia que había marcha por aquéllas co..; 
recaído sobre el acusado mo medida disciplinaria. 

Lo. drama. del amor 

BfTAnCORT y COLL, S. L. 
Alente. ele la ' Cia.T .. a.meelité .... ánea 
pEPO SITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

En Avellino, la joven de ción, Renato a-sestó una A .... ecife de lanza .. ote 
diecisiete a ñ o s Giusep- puñalada a su novia, y és- ~ __________________ _ 
pina Ferrára sostuvo un ta, sangrando, tuvo fuer. -------------__ --____ _ 
bárbaro duelo con su no- zas para coger un hacha y P l' D A 
vio. Giuseppina y Renato dar varios golpes a su no-
salieren a dar un paseo vio con ella hasta que se AGUA DE TEROR 
por el campo. Ella sugirió desmayó. Los dos fueron " 
boda y Renato pieJió tiem- hospitalizados, en grave --------------.,...------------

~~iasb~~g:~~ap~~ñ;~yl~e ~~~ estado. Optica M O n e a r 
Ya llegó a LANZAROTE ... 
La exquisita AGUA DE MOYA 

(naranja y limón) 
bcelente calidad 9 precios mugeconómicos. 

Pídala en todo. lo. "ate. 

SOLAR 
sE VEN DE en T ahiche 

Chico. Informes, Jaime 
Marrero., Arrecife 

BEBA 

AGUA DI TIROR 
Lea ANTINA 
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