
GOBIERnO CIVIL 

Campaña de 
Navidad y 

Reye. 
Próxima ya la Nativi

dad del Señor, fiesta de 
tanta significación y rai
gambre en la conciencia 
11 en la manera de ser del 
pueblo español, nos mue
ve a dar estado al acuer
do del Consejo Provin
cial de FE. T. Y de las 
J. O.N.Splastnando en rea 
lidad tanglble la llamada 
Campaña d e Navidad; 
que no tlene otro fin que 
el de singularizar en to
dos Los hogares ese senti
do cristiano y católico . de 
la vida, tanconsustan
cial con nuestro perfil es
piritual, tendente no sólo 
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a llevar un poco de ale- El t t l· t· 
grí(1 a nuestros hermano:\ omo e o lean mo resulto infinitamente supelfior al de los 

canarias, dice el pel·iodista González Cayuela 
y camaradas, coa ocasión I 
de la Fiesta, sino más 
bien identificándonos en 
La unidad de nuestro ori
gen, creados por el mis
mo Dios y portadores de 
un espíritu que al acer
carnos a EL nos confun-

tierros 
en el diario madrileño «Ya» 

En,75 millnne. de. pe.eta. se cif~a el valor de la actual co.echa de 
Levante, que en 1953 no llegó a 10.2 millone. 

¡ .dim. os en un solo concep- ALlCANTE.-De golpe I esos do¿ hilados y mil di. 
to y en un solo. sentido .y porrazo, el tomate se ha versas actividad e .. indus

, de adoración. co nvertido en e l prod ucto I triales que t a nto precisa n 
No pretenden la8lineas a!íc'lntino m iÍ s apreciado de lé~ mano de la muj e r. 

que anteceden recordar, en los mercados de Euro- E.sto del tomate ha sido 
ni mucho menos reverde- . pa. Tanto, que ha desban- cosa pensada y he cha. Les 

(Pasa " quint i'l pág ln'l ) cado inclus\li en importdn- alic,mtino~ son así. Desde 
. . cia exportadora al univer- luego, el producto resul-

p e tabJe suma de 75 millo 
I1es~ 

Interví en en en las ope
racion~s de eX DortaClón 
alrede dor de 90 firmas co
merci:!les. De ~llas, 10 O 

15 son cooperativas o co
secheros propiamente di· 
chos, sin ülvídar que hay 

(pasa él quinta página) 
LA RIQUEZA nAcronAL DE . salmen te famoso turrón ta infinitamente superior 

LOSSUBPROOU(TOS I de Jijona, s.uperando, en I alde las tierras callar~a.s, 
mucho la CIfra que este holandesas y hasta al mIS I ~-----------~ 

DE LA VID viene produciendo en di- mo fruto inglés de las is-
visas. las Jersey. El tomate de la 

y 10 curioso del caso es 
que este enorme tinglado 
para la exportación del 
tomate, y anteriormente 
su cosecha y puesta a 
punto de los terrenos, se 
ha realizado de manera 
meteórica. Se han inverti
do muchísimos millones 
de pesetas, canalizando 
zonas de secano que en 
muchos 1 ugares habían 
permanecido vírgenes al 
arado del agricultor; mon
ta'do y construído alma
cenes a velocidad dE" vér
tigo, contratado y adies
trado un personal femeni
no para la recolección y 
empaquetado de! produc
to en un número tan ex
trilordinario que no hay 

REQU ENA (Va!encia).-Los 
subp roductos del viñedo co ns
tituyen ur,a nqueza muy im
portante, dado l' ¡gran desarro· 
llo que es.te cultivo alcanza en 
nuestropais: Así, los orujos 
prensP,dos alcanzan un valor 
que pu ede estimarse en unos 
doscientos millones de pesetas, 
destacando las prcvincial> de 
Ciudad Real y Toledo por este 
concepto. Las heces seCi:lS re
presentan olIos treintas millo
nes de pesetas, destacando las 
provincias de Barcelona y Oren
se.·EI "alor de los sarmientos 
alcanza unos 125 millones de 
pesetas, apareciendo las pro
vi·ncias de Albacefe y Ciudad 
Real como más productoras, y, 
finalmente, puede incluirse en
tre los subproductos el valor de 
la pamlJanera, es decir, del 
aprovechamiento de las hojas, 
sobre el terreno, después de la 
vendimia que representa más 
de diez millones de pesetas en 
toda Elipafia, con un valor des
tacad() para las provincias de quien ~ncuenlre una mu
Zaragoza y Zdmora. El valor chacha para el servicio 
globtll de todos ~stos sUbPro-

J 
doméstico-los tomateros 

ductos puede estImarse, en un . . . 
afio normal, en unos cuatro- pagan bIen-, nI para un 
cientos millones de pesetas. taller de modistas, ni para 

<tprretc» es más dulce, 
más duro, más consisten
te, idóneo para las opera
cionesde exportación. Y 
en Inglaterra muy espe
cialmente - y también en 
Alemania, Suecia, Finlnn· 
dia y Francia, por señalar 
los priuCipales países con
sumidores-el tomale de 
esta provincia se ha eri
gido en dueño y señor de 
todos los mercados. Los 
ingleses lo comen como 
postres con vadadero de
IIdte.Les sabe a gloria y 
admiten todo el tomate 
que los espanoles les en· 
víen. Sin tasa. 

LA VERDAD EM nUMEROS 
Hace apenas tres años, 

la exportación del tomate 
• peninsular»-el alicanti· 
no-apenas si alcan.zó la 
ciffa de dos millones de 
pesetas, y en la actual tem
porada se llegará a la res-

~ Pinito del 01'0», pre
mio nocional de inter

pretación circense 
E n recieRte s e sión 

plenaria celebrada en 
Madrid por el Consejo 
Superior de Teatro, han 
sido con~edido diferen
tes premios nacionales 
entre losque figura uno 
de 10.000 pesetas, a la 
trapecista canaria Ma
ria del Pino Segura Gó-

. mez <Pinito del Oro:., 
por sus magr:ificos tra
bajos de interprenta
ción circense. 

Al expresar nuestra 
. felicitación a esta pres
tigioso artista paisana, la 
hacemos ~xtensiva tam
bién a su hermano Raúl 
Segura, veterano artista 
de circo, que acciden
talmete se encuentra en 
nuestra ciudad. 
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co·It\EnT ARIOS 

T uri,mo illeño 
Pasan los días , los me

ses, los años, y 'Lanzaro
te no se decide, de u~na 
vez para siempre, a cons
tituir su Junta Insular de 
Turismo. Súbditos y más 
súbditos de todas las na
ciones continúan llegan
do a nuestra isla, en pro
porciones jamás soñadas, 
y, por las noticias que te- ' 
nemas, estas arribadas se 
incrementaraa extraordi
nariamente en meses su
cesivos. Existen numero
sas demandas de plazas 
hoteleras en Arrecife, pro 
cedentes de Londres, Pa
rís, Bruselas, Roma, Ber
na, Casablanca, Rabat, 
etc., hecho que nos hace 
pensar muy seriamente 
en el importantísimo ren
glón que para la econo
mía insular podría repre
sentar el turismo en un 
futuro próximo de 10 ó 
20 años. Pero nosotros, 
por lo visto, estamós em
peña dos en no quitarnos 
la venda de los ojos. Mi
ramos todo esto ca n una 
fnaldad e indiferencia 
que, francamente, nos ate
rra. No alcanzamos a 
comprender cómo ka po
dido llegarse a tal estado 
de desidia y abandono en 
un asunto de tan trascen
dental y vital lmportan
cia para la isla, 'lláxime 
cuando la pesca y la agri
cultura, los dos mas só
lidos puntales en que se 
fundamenta nuestra eco
nomia,se tambalean tan 
peligrosamente ante la 
vista de todos. 

Sin Junta de Turismo 
no podemos ' hacer luris.
mo. Hav problemas crea
dos, de rutas deteriora
das, de falta de alber
gues, , de carreteras des
trozadas, de falta de lim
pieza y conservación de 
algunos de nuestros prin
cipales lugares turísticos, 
de ausencia total de una 
oficina de información, 
etc. pero ¿quien va a em
barcarse en la aventflra 
de "apechugar" con todo 
esto? 
(Concluye página séptima) 

Pltobable incorporación de las motonaves CICLO DE CONFERENCIAS 

IIHuescall y I'Teruelll a los servicios MAGnifiCA DISfRTACIOn 
,. - t t DE DOn AURHIAno Mon-

mardlmos mtermsulares TERO GABARROn En EL 
Se a.egul'a que el ~~Ciudad de Mahón» cu!'rirá lIRlULO MER,CAHTlL 

la -línea La. Palma.-Tenerife 

La noticia nos llega, por 
\'Ía particular, desde la Pe
nínsula. Parece ser que a 
partir de los primeros me
ses de 1957, y áentro del 
plan de renovación y mo
dernización d e material 
que la Compañía Trasme
dHerránea está introdu
cien90 en algunas de sus 
líneas nacionales, comen
zarán a prestar el servicio 
entre las islas mayores 
y menores del archipiéla
go, ,las modernas motona
ves -Huesca. · y , qTeruel», 
construídas ~Tl unos arti
]Jeros de Vigo. Estos rá
pidos motobuques. de2.200 
tonelada~. 79 metros de 
eslora y 11 de manga, tie
nen capacidad pariJ 294 
pasajeros. Están encua
drados en la categoría de 
lujo, disponiendo de am
plios comedotes y salones 
de estar. Los pasajeros de 
tercera clase encuentran 
pn ellos cómod'os y con
fortables departamentos. 
Lo'! cama rotes de primera 
van dotados. todos ellos, 
de ~uflrto de baño, clima 
artificial, luz- iodirf'cta, y 
demás detalles de modpr
nida(f Poseen también es
tos buques bod~gds dE' 

Un periodista inglés 
y un doctor alemán 

en ARRECIFE 
Entre los extranjeros 

que últimamente han viSI
tado Lanzarot\:' figuraban 
el perioc:lista inglés Mr, Ro
bert Haynes, quien pub li
cará algunos reportajes 
sobre . C~narias ~n dife
rentes diarios de Londres. 
También estuvo en nues
tra isla el doctoré! lemá n 
especialists Mr. Joseph 
Baumann, que permane
ció seis días en la isla Gra
ciosa. 

Asimismo nos visitó un 
cameraman ita1i2no, para 
filmar escenas submarinas 
en color dellítorallanza
roteño. 

1.500 metros cúbicos, y 
otra, de 60, con aire acon
dicionadó . 

Repetirnos que no he. 
mas podido dar confirma
ción oficial a la noticia, 
pero el origen de nuestro 
informe particular nos me· 
rece entero crédito. 

También se rumorea 
QUe 'la línea Las Palmas
Tenerife será cubierta por 
el <Ciudad de Mahón-,que 
ante~ de la contienda es
pañola prestó servicios en 
el archipiélago. y que ac
tualmen(e ilesempeña la 
-carrera» Barcelona - Me
norca. 

BEBA 

AGUA DE TEROR 

La conferencia del pasado 
'Miércoles en el CíJculo Marcan
tildel sefior Montero 01.' barrón, 
puede ser resefiada con la sola 
palabra de sorprendente. Sor
prendente, porque dela forma 
más inesperada nos hemos en
contrado de so ¡Jetón con un vo
lor al qu~. a pesar de su juven
tud, poquísimo le, queda por 
aprender en materia de orato
ria. No exageramo~. No desor
bitamos, en lo más mínimo, 
nuestra apreciación. En todo 
ca (;to creemos quedarnos cor
tos. 

-Una charla puede ser juzga
~a bajo dos aspecto~: o por el 
tema escogido por el :;onfeten
ciante, o por la forma oral de 
desarrollarlo. Nosotros n'os es
tamos naturalmente refiriendo 
al segundo I'tspecto: la eSlUpen
da forma de decir las cosas, sin 
que esto Ofsmelfzca en nada 
la materia desarrollada. Hubo-
siempre una Lusta relación en
tre la palabra y el ademán; el 
gesto siempre fué comedido, 
sin lél menor eXa¡2.elac;Ón, sin 

(! 'a"a a séptima página) 

La feltividad de la Inmaculada 
Concepción, pa.trona de E'paña 

y del Arma de Infantería 
El Batallón de Lanzarote ha I el capellán Rvdo. don Manuel 

celébraao con graR brillantt'z F ernández Berruzpe, y n.isa por 
y solemnidad la festividad oe l' los Caídos del Arma 
lalnm"culada Concepción, pa- Repet;mos que la gran varie
trona del ~rma de Infantería dad'y f'xlension del pr~gramlS 
Desde el dla 5 hasta el lO, am-" nos ImpIde ~er ll ,ás pn 1110 en la 
bus inclusive, se ha l1eslotrrolla- res " ñil de actos, l1unque htmos 
do este programa de fiestas, de destacar la comida extraor
muy completo y biea nutrído, dinaria servida a la troDa en la 
en el que se celebraron encuen que reinó la más completa 
tro!! d~ baloncesto y balohma- uniÓn y cómaradelía entle los 
no; concursos de juegoi re(;rea- soldados del Batall(;n de Lan
ti vos en el Hugar de~, Soldado; zaroh', y cuya minuta fué la si
loncurso de tilO para oficiales, guiente: Desayuno, calé con le
suboficÍtdell y tropa; funciófJ r:he y picatostes; Primera co
de varie!lades en el Hogar del mida: entremeses, papIla a la 
Soldad , ; sesiones de dne sono- valenciana, torlida a la e .. pa
ro en lus Cuartele f¡ ; concurtlos I ño 'a; pollo pn ppitOlia; fruta, 
litera rio entre soldddos; con- pa"lele~' .. café, vino, ('oñae y ej
cursos (je habilioad en el ma· Q'a"ril1os; SI'g'nnI'lH comida; es
pejo de arma y en-lbaste y des- toLldo de garbanzos. carne de 
ernba~te de ga nado; fllnciónde macarr(lm~~" postre y vino. 
cinp en el teatro cAt!ántida.; En fin, creernns quP la cele
exh'ibiLión de bo x ," o y juegos bración de e~ta f¡<,sta ha sune
joco~os en el Campo de Depor- rado en much:J a las de atlos 
tes de la Uni ,lall' txhihición de ante riores 
I a s Agr,lIpacio~ f' s fo klóricas En lo parroquia de San Ginés 
de San B1Ito io mé, Tao y TI'- l'ambién han resultado muy 
guise; vino español a las auto- brill ¿¡otps lo~ festejos religio
ridades en la Resi ,1encia rteOfi- sos celebrarlos en la iglesia pa
ciale~; r: ena intima para (lficia- rroqlJi a l, destacHndo la solem
les y subofidal es, etc, !< ntrelos ne función religiosa que foé 
actos leligiosos figuraba.: ,un magistralmente cantada por 
triduo a la Purísima, en la ca- un g · upo ne señodtas dhigido 
pilla del Batallón; solemne mi- por la Drofe~ora 'señorita Anto
sa de Campaña en el patio cen- nia Cab~era Matallana, acom
tral del il,cuartelamiento, ron p-ñada al órgano DOr la tam
asistencia de las primeras au- hién profe ~ ora dofta Amelia 
toridades civiles, oficiada por Voltes de Medina. 
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LO INTRASCEnDEnTE 

Por JUAn CARLOS LAnDRln 
Los codos sobre la mesa y I un libro titulado, "El arte de te

mano en la mejilla; actitud, si ner amigo~", y, francamente, 
no obligada, al menos frecuen- me estaba inkresando. Siem
tisima, en el que refkxiona. Me pIe he mirado con cierta ple
preguntaba qué escribir en las vención, no eXenta de incredu
blancas cuartíllas que tenH¡ de- Hdad, a e&a clbse de libros que, 
lante. PO/que si bienl" cues- con cuatro O cinco reglas, quie
tión puede parecernos fácil o ren solucionar problemas de 
difícil-según el ángulo en que por si tancOTlplejos y varia
nos situemos--no es éste el pro- bIes, como el amor o la amis
blema. El -quid' está en publi- tad Pero aquél era distinto; 
carlas, que e&, al fin y al cabo, era tan convincente su exposi. 
lo que se desea conseguir. ción, tan vividos SU!! ejemplos, 

El escribir un arti:;ulo, salvo que empece a creerle .. . 
excepciones-porque todas las Si no tiene usted amigos,lIa
cosas tienen 5MS excepciones- me a aquellos <le qui enes de
es decir algo que todo elmun- sea su trato, por su nombre. st:a 
do sabe; tal vez de un modo amable con ellos y conquista
vago, labtznte, pero que, al pu· rá su amistad, venía a dtcirme 
blicarlo, quizá por ese pecu- en el fondo el Iihro. Suficiente 
liar modo de verlo el escritor, - según se mire-porquE', eso 
adquiere la rotundidad de un <le que con unas breves y Poma
acierto 'imprevisto, definitivo; bies palabras se conquí~te la 
porque rotundos son 108 carac- amistad o'e un individuo, es un 
teres que lo imprimen y que, arma de doble fiJo con efectos 
Junto con .el nombre del escri- terribles 
tor, más que que iluminar por Reflexionando en ello llegué 
·el acierto, ilumina por el poder al hotel. Y, entonces, tuve una 
de la edición. idea genial - ·.~on esa s ideas 

Con estos pensamientoE y. que asombren por no ocnrr ir
tantas otras Extrañas ideas de- senos antes. --' ¡Ahora podía 
cidl, que lo más conveniente, practicar las ensefianzas adqui
lo más razona.b1e y .consecueu- r idas! 
te, sed,a escribii sobre alguna Decidido, abrí la puerta. 'En 
realidad; acerca de esas reall- la amplia antesala, cómoda
dades un poco trágicas, como mente sentado, leyendo el pe-. 
gU'stan de pintar IlIs realidades, riódico, ha bla un señor que, a 
y. después, de esa Sensación juzgar por su serieaad y uni
oprimente de amargura, entre- forme, debía s~,lo menos, ge· 
sacar su moraleja. neral carasta. 

Poco a poco, y has haber Amflbilidad y confianza, a-
arrrugado varias cuartillas, caí ronsejaba .el libro Me dirigí a 
en la cllenta que escribir algo él, con voz afable y amable 
enjundioso es dificil; y si con sonrisa: 
moraleja, difícil y peligroso. -Buenos días,señor. --(Aquí 

Lo . mejor sería escribir un me falló -el nombre.) 
cuento. Per ,). francamente, leH- Aquel sfflor ievafltó la vísta; 
tán tan desacreditados ¿Príl:ci- me examinó. me obsequió con 
pes y hadas en estos tiempos .. otra 110 menos amable sonrisa, 
Los cuentos de hoy podrían al tiempo que se leoqar.taba. 
referirse a la ebcasez de azúcar -Segundo, para servirle ¿De· 
-y de casas, y e· to ya S ~ lÍa de- seaba usted algo? 
masiado trascendente. Lo más -Pues verá, ¿Haría el favor 
natural,-pensé-y tan ilógico de indicarme el cuaito de don 
al mismo tiempo, es escribir al- Santiago? 
go intrascendente; porque de -¿Don Santiago Alguer? Si
,una forma u otra, "uno nunca ga el pasillo central, tuerza a la 
-dice lo que Quiere, sino aquello izquierda, y a la tercera puerta 
que los demás querían que hu- a la derecha-Me contestó muy 
hiese dicho" eficientemente. 

Llegamos a este punto, y con -:-ionreimos de nuevo y enf lé 
la experiencia que los anleriu- el pasill , _ Desde luego el ¡;utor 
Tes intentos me habian brinda- no Se equivoca - iba pensando 
00, opté por escribir una anéc- mientras lo recorrja-¿~er'a ya 
do'''! que me habia ocurrido. amigo mio? L1q~ué alá te:cera 

Y comence a escribirla. t' uerta. Una nuda me asaltó: 
-IVamos hombre, lo q"e a ti ¿Me dijo a la izquierda, o a la 

te ocurre no le Da~a nadiel aerecha? Una corózonana me 
Tales argumi!nto los oigo a decidió. Nada ' . a la izquierda. 

-cada paso de Quienes quie- Uno!! breves golpecilOs. Más 
fen convenrerme que soy un fuertes golpecito~t y I:Iparecló 
despistado: Uno de es"" clase de un señor bajo,calvo, somnolien
hombres que por tirar la cerma to y en pij!lmH. 
tirat, el cigarro. NO,no creo que - ¿Don Santiago?--dije mien. 
sea ésa la causa; más bien su- tras le tendia la mano con una 
ceden por mi natural franco y sond!\a ' 
confiado. Y si no, juzguen uste- Aquel caballero indudable-
des mismos. mente no había leido el libro 

Camino del hotel, hace días, que llevaba bajo el brazo, por
a entrevistarme con un seflor, que me contestó destemplada-
8 quien no conocía; iba leyendo (Pasa a quinta página) 
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DEL FRACASO 
Por ABEL CABRERA 

Pestilente vaho del fracaso es el lamento. Y no hay 
una razón humana que justifique suficientemente la 
queja que excreta el fracaso de cualquier deseo o in
teres exclusivamente terrenal. Este fracaso es un mi
to que nuestra imaginación en derrota Iza supuesto. 

El fracaso sólo puede concebirse como estímulo a 
la rectificación; pues el único fracaso del hombre es 
aquel en que, inoperante va, fracasa el arrepentímien
lO. Pero vamos hoya ocuparnos del otro, de los que 
se dicen fracasos del diario quehacer, del trabajar co
tidiano sin olas haCia lo eterno. 

El fracaso, entendido tal como llna mayoría difu
samente /0 entiende, es un azote diabólico. Y este 
concepto disolvente del fracaso, se opone a su justa 
significación conceptual. Porque lo que llamamos fra
caso no es tal: Es simplemente un aborto, provocado 
por un medio o circunstancla hostíl. en el sujeto agen 
te; un triunfo engañoso de lo objetivo sobre lo natu.;. 
ral subjetivo. 

Siempre con el concepto estrecho del vocablo que 
nos ocupe;., cualquier acontecimiento. mayor o menor, 
que ;uzgamos fracasado, incluye una dosis masiva 
de exito anterior y posterior. Anterior, porque el fra
caso ha requerido un esfuerzo; y nunca un trabajo, 
salvo .el malin'e'lcionado, puede llevarnos -a un des
enlace negativo. Posterior, porque si el fracaso se su
pera, algún día lograremos la esplendida luz de un 
exito. 

Examinando cualquiera de nuestros fracasos, des
de el cons1derado ninzio--quizás el más trascendente-
al que de 'nás importancia rodeamos, constataremos, 
si ya no lo habíamos comprobado, lo anteriormente 
expuesto. 

Yes lástima que el hombre y que la mujer se an
quilosen por una falsa interpretación, por esa capa 
mugrienta que el concepto de fracaso nos presenta en 
estos días cte albores que ansían una rapida luz es
plendente 

ARRECIFE, diciembre de 1956 

EDICTO 
EL AL 'C AL D E 

ARRECIFE HA C E 
BER: 

DE r~ción, que obra en la SE'
SA- cretaria de este Ayunta-

Que desde el día s¡: 
guiente al en que a parez
ca in s e r to el presente 
anuncio en el Boletín Ofi
cial de fa Provincia, y du
rante los veinte día., hábi
l~s siguientes, se admiten 
proposiciones para optar 
al concurso de adjudica
ción de la con,=esi6n de 
"UN PUESTO DE VENTA 
AL PUBLICO EN LA PLA· 
ZA DEL MERCADO MU
N!CIPAL", con arreglo al 
pI i e g o de condicwnes 
aprobado por esta Corpu-

miento. 
La apertura de plicas se 

celebrará tres días des
pués, también hábiles, a 
la hora de las doce y 
treinta, en estas Casas 
Consistoriales. 

Arrecife a 5 de Diciem
bre de 1956 

Optica 

MoneAR 
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BURBUJAS DE LA SEMANA ~ ESPECTACULOS 
fl CINES---=-PorGUIlO 

Buzón del Comunicante 
-------!! . «AlLANTlOA» 

HAN sido varios los UN suscriptor nos ha-
personas que se han ce s!!ber que dias pa-

Moto re. sin filtro acercado a nuestra Redac- sados fué llamado por el 

A~GUNAS industrias ción para indicarnos su director de la sucursal del 
de esta capital-nos buena voluntad de cola- Banco Hispano America

manifiesta un lector-uti- borar con el Ayuntamien- no en esta plaza, quien le 
Iizan sus motores sin do- to para ayudar a adquirir hizo entrega de un vaHo
tarles de los filtros nece- el material de extinción so objeto de oro qUe ha
sarios, lo que da lugar a de incendios; incluso a- bía sido hallado en las 
producción de esos deto- briendo una suscripción oficinas d~!a citada enti
dantes ruidos que no sólo pública. dad bancaria por uno de 
entorpecen las audiciones Como por otra parte sa- sus empleados. 
en receptores de radio si- bemos que el Municipio . Por lo que el hecho tie
no que, hasta a veces, in- ha efectuado ya estudios ne de ejemplar no hemos 
terfi,eren servicios tan ur- para que este servicio He- dudado en hacerlo públi
gentes y necesari.:>s como gue a ser una realidad, co. 
son los de Telégrafos, Te- ANTENA ofrece sus co
léfonos y E s tación Coste- lumnas por si pudiesen ser p '·t 

Martes 7'15 Y 10'15 
Suevia Films presento 

ra de Radiotelefonía . de alguna utilidad en las ~r. ex. o, ..... . 
Gustosamente registra- campañas, suscripciones, . t (Vler.~ de p~gl~a se~l1ma) e PROOUCClON: 

mos la' observacl' o' n de es- etc, que se organizasen., rJ& as en e manejO e es e .~n- ESAREOGoNZALEZ-revesado. ;nstrumento de aIre, ABEL 5ALAZAR. 
te lector. gustándonos, especi!ilmenfe,en 
Servicio de exHnción .ljemplaridad de un la ejecució\1 de las czardas de 

Monti. ' 
de incendio. empleado En fin. el magnífico ciclista 

sOhre pedestal, Cerky; la -trou
pe. árabe Mogador, con hom
bres de gran elasticidad y limo 
pieza en sus ágil es movimien
tos acrobáticos; la sefiorit aDur
ka (herm ana de Carmen del 
Teide); que hace verdaderas 
maravillas con el alegre dina
mismo de sus pies; los banis
tas MoJin and Domini; elmala
barista sobre Datines Salobra l; 
las hermanas Mui Ci" rmen, do
minadoras de l¡¡ !J.crobaciEl so-

I 61·on (iI·co NOI·teomel·¡cono 
¡(UATRO UlTlMOS OlAS DE ACTUACIO", 

Por inconveniencias surgidas a última hora 
para el transporte de nuestro material a Tenerife, la 
empresa del circo norteamericano hace saber al 
selecto público de esta simpática y acogedora isla, qlle 
.ólo por CUATRO DJAS, jueves, viernes, sábado 
y ,domingo próxim~s, celebrará funciones de despe
dtda, en SU5 tnstalaclOnes en la explanada del Parque 
Municipal, a PRECIOS POPULARISIMOS. 

Hoy martes y mariana, miércoles, no habrá 
funciones. 

NOTA: Para los espectadores de los pueblos del 
interior se montará un servtcio especial de autobuses. 

LA EMPRESA 

Un sensacional mano a 
mano musical hispano- mejica
no Con una ar rebatadora ver
sión fl amenca de "Maria Boni
ta". 

(Autorizada mayores) : bre el rulo; los fino s có.micos 
'1 herma nos Bartoni; el ilusionis
ta Alfera; la al embrista Mari .Jueves 7,15 y 10'15 
Morgan,y hast¡¡ su bi en conjun La producció.n "Fax" 

. tada ~Hque.~t a . C l1b,:>, hacen CUATRO PAGINAS D[ LA VIDA 
del C IrCO ¡~orteamerlcano un I r 
I' spe c~ácul o altam ente atracti 'l Con Hich ar d. ":'idmark, rh~rles 
vo e Interesante que ha sido Laughton, .Mnde Baxter, Jean 
del completo agrado de nueg. Peters, Manlyll Monroe ... Diez 
tro púb lico. I estrell as famosas en cuatro his-
. La funció.n de a yer tarde fué torias que rt' ~or dará toda la 

patrocinada por el Batallón de I VIda 
Infanteri.a de Lanzarote, como I (Todos los públicos) 
homenaJe a la tropa. I S ' b dIlO 15 

f----------------------------- i a a o a as' . 

'

''Metro Oo:dwyn" pre.senta el 
gran drama musical 

RAPSODIA 
(TECHNICOLOH) 

Por Elizab¡h Tayl or, Vittario 
Oilssman y Louis Calhern 

La lucha entre el amor de una 
hermosa mujer y la llamada 

del arte. Realizada en los má
gicos paisajes de la Hiviera, Pa

rís, Roma y Saint Moritz 
(Autorizad a rr.a yores) 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
Reestreno ll e 

EL PIRATQ DE LOS SIETE MARES 
(TECHNiCOLOR) 

For John Payne y Donna Reed. 
Las legendarias l:Iventura8 

del piratrt Barbarroja, penden
ciero, romántico y enamoradizo 

(Todos los públicos) 
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El tomate alican~!~n'?d:·P:,m'''P •• ¡n'lCR.R7M1f.1 SOC7R.1L 
cooperativa, como la de 
El'che, por t'jemplo, que 
tiene más de 500 asocia

Torrellano, Crevillente, S. VIAJER,?S. :-. Próxima-j rritor~al de Las . Palmas, 
Juan, zonas cálidas de:: mente hara viaJe a Ale- , don Ricardo Beltran y Fer
nuestra provincia a cu- manía don Mario Hernán- nández dI' los Ríos. 

dos. 
El contingente señala

do .para la exportí;lción del 
tomate "peninsular.-Ali
canlt:: suma más del 90 por 
100 de la producción-es 
de unas 12 a 15.000 tone
ladas, pero Canarias con· 
tinúa llevándose el gato 
al agua en la preponde. 
rancia internacional ex
portadora-i,gnoramos por 
qué-con un comercio ex
terior que sobrepasa las 

bierto de los vientos del dez Muñoz. NATALlCIOS.-·Días pa~ 
norte. producen diaria- -Asimismo hará viaje sados dió a luz, un varón, 
mente grandes cantidades próximamente a Montevi. la s~ñora esposa de don 
del rleO productc, que in· deo, don Emilio Hernán.¡ Santiag.o ~abrera Jorge. 
mediata mente son envia- dez Muñoz. -Aslmls.mo ha dado a 
dos a Jos países consumi- - r\compaiíado de Sil luz un niño, la señora es
dores. Y es tanta la rapi- geñor8 ésposa regresar.á ! posa de d on Benigno Ro-
dez que se imprime a los hoy de Las Palmas el pro- dr igiJez Sánchez. _ 

36.000 toneladas .' 

trabajos, que en viaje de pietario de la tipCigrafía MATRIMONIOS.- UItl
tres o cualro días como Guadalupe y taliNes de mamente han copt :aído 
máximo se conslgue po- ANTENA, don Miguel matrimonio en esta ciudad, 
ner en Londres o Liver· GuaelHlupe Ayala. don Benito GonzáJez Ca
pool,cruzando el canal -Llegó de Madrid don brera, con I() señor ita Mar
de la Mancha. de Dun.j Jos~ Cortés celina Hernand€Z Toledo 

En lo ·que se refiere a 
los beneficios que estas 
exportaciones alicantinas 
producen a la economía 
nacional, y para d a r una 
idea de su importancia, 
basta señalar que el Est¡:¡ 
d o ingresará en esta sola 
camp"ña divisas por va
lor d e 12 a 15 millones de 
chelines . Números cantan .. 

querque aDower, en efe- -Por vía aérea Ilega- y . don Ma nuel Montelon-
rry-bout~ . rlln el sábado don Juan go G a rcí a con la señonta 

Es lógico, naturalmen- Betanrort LópPz,don Fran- Josefa Gutiérrez de León. 
te, que no se hable de otra I cis r o Espino C ? brf'ra. don PROXIMA BODA.-- Pró
cosa en Alicante. De aquí I Marcial Arrorha E 1vira. xi¡r.am ent e' contraerá ma
hasta el 31 de enero, en el on Victoriano Z il ba!il, t rimo nio en lél Villa de 
que la campa5a exporta- don José d~ las Casas,don T rgu is é ron la spñorita 
dora h a brá quedado prác- Tomás Armas Doreste y Aguda Perdomo Gonzá
ticament e terminada. ¿De- Mr. B. O . Conne,r . lezdon Gab riel GOllzález 
q ué modo? ¿Querrá el -Tal1'bién 11egarnn de Vie ra . 
tiempo mantenerse b r nig- Las Pa lmas don S eh a s- RESTABL ECIDOS .· Co m
no, como e ~tlfos días? (De tíán VeJ~z~ue2' Cilbre'o y pletétm en te r esta blecido 
cY<.P, de Madrid) don Antonio Becerra Bae- nI' su en fr r medad h a 111'-De pronto, cHa n do me

nos se esperaba ' po'rq·ue 

~.l . t!_~ ~!H>H~,r,~,,,b ~r) igr¡0)·9~- lO inTRASCEnDEnTE 
SI prim av eral, ' t o mo ··"to~ (Viene de pagina tercera) 
rresponde a Alicante, un mente: 
enorme pedrisco echó por -Se ha confundido. caballe
tierra no poca s ilusiones; ro, aqui no ha)' ningún Santia. 
el fruto que·dó h erido de go- Dió un pC¡j'tazo y se volvió 

I h -con seg uridad-a la cama. 
mue r te y a cosec a per- Crucé el pas ilio IQué plan-
dida en un 60 por 100. Tan chal 
terri ble fué la tormenta, En fin, un a confusión natu
que horas d(lSpués de ha- ra l, que .. hora - pensé - no se 
b d ,'d ! re pd irá Otros lev í:' s golpeci tos 
~rse pro ~Cl o , aun po - Empecé? recordarlas regl as 

dla a precIa rse . en los del éxitc: ti nombre, el domi-
bancales y ria chu el os fo r- nIO de. :Se abrió la puerta. 
mados por la lluvia pi e - - En cant.ildo de vale ,don Se-
d s d II - d 1 g-u ndo- DlJ e, atorrol la llo an te 

ra , e amano e ,a nuez la interrupción. mien tras le ten' 
Menos mal ql1e la tor- día la mano y ensayaba una ' 

menta sólo ha afectado a sonrisa. 
la zona descrita y un po- . El sefior aquel retiró inme-

dlatamente la mano que me 
co, muy poco, a I_a d e ~o- . alargaba y, con una risita que 
velda Pero el dano ha lll- me esc?mó un poco; exclamó: 
terrumpido el trabajo en - Está confu ndid ? Don Se· 
muchos almacenes y de gun!=lo e~ el consefJ e; yo !ioy 

h . don SantIago. 
momento se an parallza- Fui - no hay duda- y uste-
do las tareas de reco lec- des estarán de acuerdo conmi
ción y empaquetado del go, víctif!la de muy ra ras cir
producto. Centenares de c~nstanCl.as,. agravadas con el 

. dlChoso IIbrrt o. 
ma!1 0s fememnas ha n que- Ahora. ' como an tídoto, leo 
daao por el momento sin otro. cEI arte de no tener ami-
tarea . g08>. 

En TRES o (UATRO DIAS EN doL~~~on~ir:;~~ . :;eguir hacien· 
INGLAURRA Árrecife, diciembre de 1956 

Sin embargo, en las zo-. 

SOLARES 
nas no afectadas po r la 
tormenta continúa traba· 
jándose con avidez_ Y así, 
Alicante capital, con los 
pueblecillos de su zona, y I 
Monforte, Agost, Torre la 
Mata, Torrevieja, Elche, __________ _ 

se venden en Tahiche (hico 
Informes, (oroneIBens, 21 

ARRECIFE 

za. gado de Laf Paln¡as el ni-
- En unión de su seño· ño D omingo Loren zo Ro

ra esposa régrp~nd hny driglll' Z. 
a Las Palmas pI abogl'Clo OPE~ADOS. - Po r el 
fiscal d e la Audi e ncia Te - doc to r don Corviniano Ló. 

pez ha sido so m eti da sa
Campc¡ña de... tisfacto ri omente a inter. 

(Viene de pri mpra página) ve nc ión qui rú rg ica. e nSan · 
cer los sentimientos bon- ta Cruz . de Ten erife, doña 
dadosos y cristianos de· Ana Ma nri qu e, viuda de 
esta bien probada católi~ Martin~n_ , . 
ca Provincia; ú n i c Ct _1 TRASLADO . - Pa¡¡'lln
mente se pretende con I cc rp.o rarse a su. nl~eyo 
ellas iniciar la marcha de de~ltno de Agent~ )U dI CIa! 
la colecta, como primera del Juzgado muniCIpal n. 
parte de la Campaña, ha- 1 de La s P~lmas h a. ma r
ciendo saber que desde el chado a · dlr, ha capItal, el 
primero de Diciembre ha I g~e h ast~ a ho ra des e mp~
quedado abierta en la Jun n? el m Ismo. ca~go en la 
ta Provincial de Benefi-! ~J!la de Tegmse ,don. Fran
cencía (Gobierno Civil) Y CISCO P laza La madnd. 
en la · Caja Insular de \ __________ _ 
Ahorros la aludida sus- . A 
cripción, en donde podrdn f PE R D IDA 
materializar todos los ca-
narios tales sentimientos de una silla de montar trayec
de caridad y amor para to desde Teguise a Mozaga. Se 
con el humilde V necesi- gratificará a quien lo entregúe 
tado. ell esta Redacción, o en moza-

En nombre de ellos, en O G L d V Id 
el de la J unta organiza- ga a . inés uzar o. a ivia 
dora y en el mio propio, 
de todo corazón reitero a 
los donantes la expresión O pt •• ca 
de mi agradecimiento V 
gratitud. 

Las Palmas, 30 de no
viembre de 1956.-Hono
rate Martín -' Cobos La
güera, Gobernador Civil; 

monear 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

A patada. y puñetazo. de.- Ya no 
hace una conferencia de 
Pren.a, en nueva Yorlc, el 
hombre más viejo del mundo 

habrá necesidad de estu
diar matemáticas 

En méjico .e ha inventado el ((poligrafómetro» 
que re.uelve complicado. problema. de cálculo 

MEJICO.-Un ingenioso permit~ obtener la distan
y'lilil aparato llamado- po- cia entre dos puntos da

NUEVA YORK.- Javier tado ninguna reacción par jigrafómetro> ha sido .re- dos, sin hacer una sola 
Pereira, un viejo colom- ticular en el curso de su gislrado en la Oficina de operación. Basta con ruo
biano que seglin un hos- ViSitd a la ciudad más mo- Patentes de la capital me- ver dos reglillas para ob
pital neoyorquino -puede derna del mundo. Sin em- jicana, por su inventor, el tener la solución. 
tener ciento cincuenta o bargo, ha hecho prueba en señor Leopoldo Velarde, Los aviadores podrán 
inás años», ha abandona- varias ocasiones de una jefe de: Departamento de también servirse de este 
do Nueva York camino de violenta impaciencia, lIe- Cartografía de la Direc- nuevo invento, que con un 
su cil:ldad natal d~ Mon- gando hasta interrumpir ción de C()rr~os y maes- solo movimiento de las 
teira, en Colombia, des- una conferencia de Pren- tro de dibujo del Instituto reglillas les dará ron toda 
p:.:és de haber estado dos sa, que juzgaba demasia- Politécnico Nacional. prechión el rumbo desea
semanas en los Estados do larga, lanzando un pu- Aun cuando ya existen do, la distancia que van a 
UrÚdos. Pereira regresa a ñetazo ál rostro de un jo- diversos ' instrumentos de recorrer y hasta pI ángu
su casa en avión acampa· ven periodista y otros va- medición y cálculo para lo y la velocidad que de
do de su intérprete, Flavio ríos contra su anfitrión, resolver problem i'l s sepa- ben para contrarresta,r la 
Correla. Douglas Storre. rados, el • puligrafómetro» deriva df"1 aparato que 

Javier Pereira había si- Antes de abandonar el tíene la ventaja de que re. produce lo~ vientos con-
do cde'scubierto > por Dou- !!eródromo de Nueva York suelve en una sola opera- trarios. 
glas 5torre, presidente de ha demostrado una vez clón cuestiones de mate - El (,poligr(lfómetrc ~ofre 
la sociedad que publica más su -juventud .. bebien- máticas, astronomia, geo- ce también grandes venta
Jas cintas ilustradas <Be- do varias CO(~3-Colas y desia, cartogfafia y náve- jas ' a los topógrafos, in
lieve it er not ,) «Aunque diciendo: cUna botella na- Q"ación, con un considera- genieros, arquitectos, as
usted no lo ct~a~), y que I da niás y me ,q~edo satis- ble ahorro de tiempo y en trónomos y estudiantes, 
organizó su viaje a Nueva I fecho». Por Ulllmo, 'como forma gráfi ca. ayudándo1' s a re solver 
York. El fin de este viaje se viese asediado por los Esto, al áecir del ' ir'lVen- jJroblt'm-aJt,'i;.t:i:U-e·" cáen~den
era obtener una c!)nfirma- ¡ fotógrafos, les amenazó to r , elimina los errores de tro de Sus:~'í;pectívoscam 
ción científica de la edad I con echarles a puntapiés cálculo y evita tener que pos de aCCWn. 
exacta del colombiano.Es- si noJe dej<.1ban en paz. utilizar por separado 1¡t El apárato inventado 
te ha permanecido nueve Después de Ja partida re~la de cálc\.t'lo, el transo por el sellar Ve larde, tam
días en observación en el de JaVIer Perodra. su men- portador; las escalas gra- bién s1lma, resta, divide y 
New York Hospital Cor- tor norteamericano, Dou- duadas y los demás útiles multiplica, eleva a po'ten. 
neH Med:cal Center. Los glas Stent:', anunció a los empleados en la escuela cías, extrae raíces y suma 
doctores, sin poder con- periodistas que el anciano tradicional sectores, <:;irve cOmo me .. 
fi rmar exactamente 1 a colombrano, consid,era?o Según el señor Velarde tro, como caiíbrador y co
edad dada pOI' Pereira, ~omo cel hombre mas Vle- gracias a su « poJigrafó- mo pantógrafo, pUf'S re
ciento cincuenta y siete !Jo del mundo>, habta ga- metro,. los cartógrafos po duce cualquler figura por 
años, han reconocid,?, s~n I nado siet~ librds durante drán ahora confeccionar medio de proporciones. 
embargo, q u e el lnr.JtO¡SU estanCIa en NUeVaYOrk/ con gran rapidez y exat:-
.. puede t_ener ci~nto cin- I y.una cierta suma, que .se- titud los mapas, desde los TRABAlOS DE 
cuenta anos o mas>.. Ira entreg.ada al hospItal primeros cálculos hasta EN(UADfRNA('IO,N 

Pereira no ha mantfes- de Montetra. 1 su terminación. 
Para las escalas supe

E! mayor consumo en todos los bares , riores a , un millonésimo, 
1, el aparato oermite aproxi-

para acompañar I~'S tapas es de... , maciones hasta de un se
I gundo en la lectura d .. án-e E' R V r. Z A I gnlos. Para menos rifO un 

DE LIBROS, REVIHAS, 
PERIODICOS, HC 

Informes: PérezGGldós, 34 

1: i millonésimo; 11'1 arroxima-

«LA TROPICAL» i ~~~~llll~~ga a décimas de VENDENSE 
Igualmente, en un mapa 

(BLANCA/NEGRA Y en BOTELLI NES) del que ~P: df'~C"nnce la SOLARES; informes en 
escala a que e<tá dibuja· José Antonio, 79 

¡FRESCA Y ESPUMOSA! d O e l_c_PO ___ lig r_afó_m_etr_o' ,. ---.;.----::---_~ 
BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com-

M O n e a rl RoiaERjo¡f¡Dti~J~A Optica 
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==1~1 ____ D_fP_O_RT_fS __ Y_fS_Pf_a_A_C_UL_O_S ____ ~~ 
POR Exnos SE H~N CONTADO LAS ACTUA-l Gnemascope y sonido estereofónico en la 

(IONES DEL CIRCO NORTERMfRI(ANO pantalla del teatro-cine "Rtlántida" 
Carmen del T eide, trapecista de indiscu- «La A!"ada de Júpiter», pr,ime .. film~e este 

tibie porvenrr tipo que .e proyectara en Arrecife 

Magnifica impresión ha pro
ducido en el público Janzarote
ño la presentación del circo 
Norteamericano, de la empre
sa Arriola, que durante cuatro 
di8~-en muchas funciones con 
el aforo de localidade& total
mente cubierto - ha actua do 
en la explanada del futuro Par
que .municipal. 

Dentro de los diferentes y va
liosos números de su selecto 
programil- tQdos ellos de in
discutible calidad - deslaca el 
fino y delicado trabajo de la 
joven trapecista Carmen del 
Tdde (nacida en Tenerife), 80-
brina de la mundialmente fa-

parentado con dos familiall de 
esta is:a , Carmen del Teide es 
prima h~rm¡l/la de la mejor 
alambrista del mundo, Atila 
::-;egura, actualmente en jira 
triunfal porNorteamérica,quien 
es a su vez hija de la también 
a rtista de circo de Arrecife do
na Rosario Rodriguez de Se
gura. 

Muy interesante y especta
cular, asimismo, nos r~sultó la 
intervención de los atletas be!. 
gas hermanos Viñals - uno de 
ellos mutilado oe guerra en la 
última contienda europea-cu' 
yas actuaciones fueron acogi
das con los más cálidos aplau· 

En la proxima semana la en Cinemascope, "La 
llegará a Arrecife perso~ A m d d a de Júpiter", en 
nal técnico especializado, asombroso color, que ha 
que procederá al montaje, obtenido el más completo 
en la pantalla del teatro éxito en los principales 
cine Atlántida, de los tres escenarios cinematográfi
elementos que constituyen cos nacionales y extranje
el cinemascope, que son: ros. 
el Hypergonar, del profe- Magn'f·c 

C d i la ••• 
sor hrétien, que obla el (viene de segunna página) 
campo vi.mal; la pantalla esa exageración en la que con 
espejo milélgroso gigante, tanta frecuencia se caeila vez 
y ei sonido estereofónico, (siempre flexible, adaptad~ e.n 
O relieve sonoro. ' cada moment? a la p~cuhar1-

dad del pasaje. En jln, todo 
Sabemos que laempre- ¡ queda dí cho con que el audito

sa de nuestra primera sa- I rio se quedó con muchas ganas 
la cinematografica, sin reo ) de ,segui: oye~do . , . 
parar en sacrificios eco- Su charla S,?~re el sent~d? 

. . ',, ' de la responsabIlIdad" la 1m-
nomlcos, dotara al Atlan- , nó refutando pI determini8mo 
tida" d~ los más moder- I histórico con el supremo libre 
nos y .cJmplelOs equipos a l?edrío del hombre, Iibre al be

, de este gé 'efo algunos de dno que queda enca&Jlla.do en-
. l. , tre los derechos, las obllgado-

Los atletas belgas hermanos Viña!s, gran atracción del circo 
norteamericano, en uno de su. arriesgados y esp edaculares 

ejercidos gimnásticos 
mosa Pinito del Oro, a quien sos del púhlico. Su magnifico 
:e auguramos riías ,j i:! éxito y trabajo ya lo con <, 'cíamos por 
gloria en fosa dili cil io ima Idce- un nOIÍ r.iMio do cumental -:i ne
ta circense que es el complica- malOgraf íco. 
do y a rriesgado ejercido del También, a nuest ro juicio. 
trdpecio No en vano pertenece merecen es'JP.cial mención las 
a una familia espafiola de ex- actuaciones de los cuatrojóve
traordinaria raigambre y per- n e s acordeonistaS franc¡,ses 
Bonalidad en el circo, como es I hermanos Za ra (el Ill i'i yor tiene 
la de los señores Segura, muy 14 años), verdaneros m~ laba
conocidos en LanzarOle y em- (Pasa a cu art a pagma) 

ellos solo comparables a nes y la convivenda con nues
li1 del cine Víctor, de Te- tros sem ej¡mtes Hace un lige
nerife, ~ Capitol de Las ro estu~io de los derech.os, pa-

_._- ; - , ra cOT-lfirmar la sup-eraclónac-
Palmas. tU1'I1 de los derechos sucial~s 

Para la tercera decena frente a los derechos individua~ 
del actual mes de diciem- les. Ha si rl o la SOCIedad la que 
bre se anurLCÍa la proyec- se ha Rduenado de los dere-

ción de la primera pelícu- ~~~~~ ~~~~%~,~ ~~~odl~i~~~:r!-

El Unión Deportivo 
Arrecife venció por 
4-1 01 C. D. Juventud 

pArtida de Jos derechos SOI1 las 
obligaciones . Del normal equi
librio de unas y rte otras surge 
la socied ad perfecta. Expresa 
su criterio de que la ~ocipdad 
humana va m!' jorando constan
temente. en sucesivas etapas. 
que ilustra con algún ejemplo. 

Terminó su conferencia ha
ciendo un llamamiento a la co
labof<lclón' común alrededor 

Por 4·1 ha vencido la {de las minorías Qll P , con sus 
Unión Deportiva Arrecife inidativl!S o su Ectividad, im
al e o Juventud en el se- pul-an la vida esphitual de los 

d· . . t' d 1 t pueblos. 

Otros encuentros locales 

gun O encuen ro e or- Las últimas .palabras fUPTOn 
neo relámpago que se vie- acogidds con una cerrada, uná
ne celebrando en el esta- Dime y fuerte ovación_ 
dio de esta capital. 

El sáb a do, y como nú- TURISMO ... 
mer o riel programa militar 
de la festividad en honor 
de la Inmaculada Concep
ción, empataron a 2 tan
tos dos combinados loca
les. 

Por enfermedad de nues
tro cronista deportivo nos 
h '.'mos visto en la imposi
bilIdad de ofrecer una más 
amplia reseña de estos en
cuentros . 

LIGA ~SCOLAR 

Graduada, 4 - Mencey, O 
Lomo, 6 - Vega, O 

(Vipne oe SE'gunoa página) 
Nadie podrá hacerlQ, 

con arraigo y eficíencia, 
si no es un organismo tu
rístico de vitalidad y ca
racleristicas propias. Y 
esto no podrá lo/srarse, 
jamás, mientras perma~ 
nezcamos con los brazos 
eternamente cruzados an
te esta evidente e indis
cutible realtdad. 

QUITO 

lea ANTENA 



(OSAS DE LA VIDA 
LA GRACIA LE COSTO CARA 

Se I,el,ió 16 martini. en una hora 
y veinte minuto. 

Al .aU .. delba .. cayó mue .. to 
DAYTON (Ohío) .- Una tina hora y veinte minutos. 

apuesta de veinte dólares Al salir del bar cayó co
ha costado la vida a Louis mo fulminado por un ra
Angoff.Laapuesta con- yo a consecuencia de un 
sistia en beberse dieciséis fallo del corazón. En el 
martinis en menos de dos informe sanitario se atrí
horas. Angoff hizo la buye la causa de la muer
apuesta con el propieta. te «a una excesiva intoxi
rio de un bar y se bebió cación •. 
los dieciséis martinis en 

Buena acción de un carter~ 
I,arceloné. 

BARCELONA.-EI caro rreos entregó al Gobérna
tero Lisandro López Váz- dor civil, el cual premió 
quez encontró entre la co- al cartero con 500 pesetas 
rrespondencia depositada por su ejemplar conducta 
en los buzones de Correos y dispuso se entregasen 
un sobre sin franqueo y las 5.000 pesetas al fondo 
con la sola indicación de benéfico social de las 
«Para beneficencia o, que obras aSÍ!itentia les de la 
resultó contener 5.500 pe- Central de Correos y Te
seta!'., las que el adm:nis- lecomunicación de esta 
trador principal de Co./ capital. 

La .eñorita Sánchez Orellana vió 
«en glol,o» la. 116.000 pe.eta. 

de .u quiniela 
SEVILLA-La señorita les de los agraciados, hi

Mercede's Sár.chez Orella- zo la reclamación corres
na, de Puehla de Cazalla, pon diente yal hacerse el 
cobrará 116.000 pesetas escrutinio definitivo apa
por poseer un boleto con reció el boleto premiado 
13 resultados corres pon- con la citada cantidad . La 
diente a la jornada déci- afortunada señorite tiene 
ma. Dicha señorita, al ver veintidós afios de edad y 
que no aparecía su boleto sólo juega en todas las 
en las listas provisiona. jornadas dos quinielas. 

Un órbitro que no se ondo con chiquitos 

MARTES, 11 DE DICIEMBRE Da 1956 

TABACO 
- y después ~e unas cuantas palabras termina

mos a palos. 
-¿Riñendo? 
- No. Fumando. 

EN LA TIENDA 
Una señora pregun ta: 
-¿A cómo vende usted el mejor té de la China? 
-A cien pesetas el cuarto de kilo. 
-Dp.Ílle usted cinco pesetas. 
El dueño se dirige al dependiente: 
-IManolo, déjale oler el té de la China a esta 

señoral 
CON SU CUENTA Y RAZON 

El matrimonio sale de ver una pelíc-ula. La mu-
jer dicé: . 

-Me ha gustadomuch:l. Glark Gabl~ está es
tupendo en el papel de marido. Ya podían ser los 
maridos tan atentos y cariñosos como Clark Ga
ble Jo es en esta película con su mujer. 

-No te digo que no; pero ¿sabes tú cuánto ha
brá gdnado Clark Gable por hacer eso? 

CONSULTORIO DE TlSIOLOGIA 
-Tiene usted tant~s cavernas en el pulmón, 

que le conviene consultar a un esoeleólogo. 
POR ESO, PRECISAMENTE 

-Vigila..lte, por favor, deténgame. 
-¡,Por qué? 
-Porque acabo dI": pegar a mi ml:jer. 
-o/Y la ha matado? 
-No, no, y por eso precisa'11~nte se lo pido. 

EL REMEDIO 
Aquella mujer tenía por costumbre ir a la !Jlaya 

luciendo traj(>!': de baño cadá Vf'Z más .bikinic¡ •. 
Luego se ,7Xhibiamás en los baños de sol. Un día 
le diio su ma rido: 

. -No hagas eso vidita; nc te exhibas así. ¿No 
ves que la gente va a creer que me casé contigo 
por dinero? 

GASTOS 
El jefe de la oficina practica una investigación 

entrp. los empleados a ver cómo emplean el suel
do. Uno de ellos dice: 

-Yo gasto el 60 por 100 en comer, el 20 en pa
gar el oiso, el 25 en vestirme, el 20 en diversiones 
y el 10 en imprevistos. 

-¡Pero eso suma el 135 por 1001 
-Esa es mi tragedia. 

EDICTO ROMA.-Harto de. crí. ! Dente las tribunas, enta
ticas e insultos de una blando violenta batalla 
parte del público, el árbi·l?on sus ?~tagonist.as .. La 
iro de un encuentro de I mtervenClOn del arbItro EL ALUlM DE ARRECIFE 
rugby entre do.s equipos provocó una m~lée gene- HACE SABER: Que des-
romanos de Primera Dívi- ral, en la cual dIez perso. de el día siguiente al en 

pliego de condiciones a
probado por esta Corpo
ración Municipal,que obra 
en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 

51'0' n, qu.e se celebr.aba en I nas resultaron seriamente que aparezca -inserto este 
esta capital, escaló de re- contusionadas. anuncio en el Boletín Ofi. 

Lo. alemane. traga·n anualmente cíal de la Provincia, y du
rante los veinte días há-

un millóR de tonelada. de polvo biles siguientes se admi-
ten proposiciones para op-

BONN. - Los habitan- una campaña contra el tar al concurso de adjudi-
tes de la República Fede- ruido y contra el polvo. cación de la concesión del 
ral alemana absorben un A SERVICIO PUBLICO RE-
millón de toneladas ' de BE B GULAR DE TRANSPOR· 

~~~Ve~t~l/~~~a~i~~:t~~~~~ AGUA O E TEROR ~~P~~~s~eOté?;in~It;!;~ 
mente están realizando: ___________ nicipal, con arreglo al 

La apertura de plieas se 
celebrará tres diasdes
pués, también hábiles, a 
la hora delas doce, en es
tas Casas Consistoriales. 

Arrf'cife, 5 de diciembre 
de 1956. 

lea ANTENA 
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