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PINITO DEL ORO, ATilA SEGURA Y CARMEN DEL TEIDE, tres cana
rias que pasean su genio artístico por el mundo 

Esta última tiene proposiciones para actuar en Londres y Nue
va York, pero prefiere decidiJamente 105 públicos españoles 
Estamos frente a frente a 

Carmen del Teíae, la joven tra
pecista circense que ha entu
siasmado a los PÚ blicos espa
ñoles (;on sus maravillosos y 
arriesgaeos ejercicios de trape
cio. 

públicos de España. Ya Quisie
ran ser así. por ejemplo, todós 
los futholístas. 

-¿Qué edad tienes. Carmen
citaÍ' 

-Diecinueve eBos, redén 
cumplidos. 

-¿Naciste? 
~t:n Santa Cruz de Tenerife. 

en donde nacferon también mí 
madre y nli hermana Antonia, 
aqui pre;,entes. 

-¿fambién nació en Teneri
fe tu tía Piníto del Oro? 

-No; mi tíá Pino nació en 
Las Palmas, en Guanarteme. 
De la mon tafia de arena rubia 
Que existe en esta barriadd, to
mó su sobrenombre de -Pinito 
del Oro '. Ella, como nosotras, 
no olvidarnos nunca la tierra 
que nos vió nacer. 

-¿Y tu prima Atila también 
es canaria? 

mo mínimo, dos horas diadas 
y con "nteriorijad ¿realiza

bas algún otro ejercicio? 
-Hacía el llamado autogiro, 

con mi padre y mi tia ArtulO, a 
su vez padre de Atila. 

-AunqueseHs . e U 'U! princi' 
piante., ¿consider!ls de mérito 
esos trabajos_que ejecutas en el 
trapecio? -

-Sin dud9 alguna. En esto 
no hay truco d~ ninguna espe
cie La prueba más con\unden
te de lo que acabo de decirle 
es Que mi tia Pino, cuando em
pezaha, sufrió dos graves cal· 
da;;. Una de ell1:l8, en Huelva, 
en la que se fracluró la base del 
cráneo. Todavía luce en la bar
ba una cicatriz como desagra· 
dable recuerdo, La otra en Ma
drid, antes de mar<:har a Amé
rica, caída cuyos electos fueron 
amortiguados por la oportuna 
intervención de su marído Que 
logró alcanzarla parcialmente 
con sus brazos. 

-¿Qué condiciones debe reu· 
(pasa a quinta página) 

Exportación de 
ajo e.pañol 

Cubo y Puerto Rico, princi
pales países consumidores 

De acuerdo con los datos 
facilitados por el Sindicato 
Nacional de Frutos y Pro
ductos Hortícolas, desde el 
comienzo de la campaña de 
a;os, !lasta el día 3i'del pa
sado mes de octubre, se han 
enviado al extran;ero 1.175 
toneladas de este condimen
to, figurando a la cabeza de 
los consumidores Cuba con 
687 toneladas, seguido de 
Puerto Rico, Estados Uf/i
dos, República Dominicalta 
e Inglaterra. 

Gafos que aumentarán 
la visión en un cuarenta 

por ciento 
ASBURY PARK (Nueva 

Jersey). - Un oculista de 
¿sta ciudad informa que 
ha creado un nuevo tipo 
de gafas que propo~

cionará un aumento de \'1-

sión [le un 40 por 100 en 
los cortos de vista. 

El doctor William Fein
bloom dire Que con es l as 
gafas podrá recuperar la 
vista «más oe 1(1 rnitdd del 
medio millón de c1f.'gos 
que hay en el país». Este 
corrector' .de visión fué 
orf'senlado por 1'1 doctor 
Feinbloom en una reu
nión de la Asociación' de 
Optametría de Nueva Jer
sey y f'S el resulta~o de 
cuatro años de trabaJO. 

Campaña de Navidad 
y Reyes 

Ayudar o nuestros hermanos necesi
tados eS uno obro de caridad cristia

no y de justicia social 

Carmencita-que así le lla
man en el senode sufamilia-es 
mujer de pO.ca estatura pero de 
muchapersonalidp,o. Cara re
donda y chata, auténticamente 
c",naria, con dos grandes ojos, 
rasgados y negros, que casi le 
-~omen' el tercio meaio de su 
a t r a c t i v o rostro Carm<!n 
del Teide no parece muchacha 
propicia al diálogo, al menos 
con el periodista, Hay que a· 
rrancarie fas palabrHs con _sa
cacorchos., detalle éste que, 
sin embargo, nos agradó so· 
bremanera, porque nos dió la 
sensación de ser una de esas 
mujeres que por su extraordi
naria humildad y sencillez no 
se cree lo suficientemente im
portante para salir en -letras 
de molde'. Y éste no deja de 
ser un', sintoma altamente sig
nificativo en una chicf> que, 
como ella, goza de una bien 
ganada popularidad entre los 

BACALAO no
RUEGO PARA 

ESPRt'JA 

--Si, pero Atila nació en San
ta Cruz de La Palma. En la ac
tualidad tiene 21 años y su ma
dre Rosarío Rodríguez, como 
usted ya sabe, es de Arrecife 
Ahora esta con ella en ' Nueva 
York. 

-Bueno, Carmen cita, aclara
do ya este galimatías genealó
gico ¿quieres decirnos ahora 
qué tiempo llevas trabajando 
en el trapecio? .. 

-Solamente ocho meses. 

Barcelona tral,aja para lograr 
nueva. fuente. de energía eléctrica 

Se propone, como la. má •• egura y de mayor 
rendimiento, la atómica 

Las autoridades no
ruegas acaban de auto· 
rizar el envío con des
tino a España y Portu
gal, de 2.000 toneladas 
de bacalao stco, así co 
mo un importante con-

. tingente de lIceite de hí
,gado de bacalao. .. 

- Yeso de -solamente> ¿por BARCELONA.-Pllra aumen-
qué me Jo dices? tar la producclón de energía 

-Porque para ser una buena eléctrica en esta provincia le 
trapecista se necesitan muchí- ha elevado una interesante pro 
slm8ll -horas de vuelo>. posiclón al pleno del Consejo 

-Entonces no te crees URa Económieo Sindical de Barce-
buena trapecista... Jona y su provincia, que la exa 

-Ni mucho menos; no paBO ' minará dentro de unol di as, en 
de ser una principiante. su reunión plenaria. Ha el~v8-

-¿Cuánto tiempo ensayaste do dich& proposición el Sindi
antes de presentarte en públi- cato Provincial del Metal, que 
ca? aconleja el estudio de . nueyas 

-Tre& anOl, bajo la direc- fuente. de producción de ener
ción de mi padre Raúl Se¡ura. gia, como la atómica, la térmi
Cada día necelito e •• aYlllr, ca- ca subterránea, 101 IlIse. espe-

ciales y las mareas. 

Teniendo en cuenta que está 
demostrado que cada diez afios 
se duplica vi consumo de ener
gia elét:trica. se prop~ne. pi r!e
no del Consejo EconomlcoS!o
dical de Barcelona y su provID
cia las nuevas fuentes de pro
ducclód de ea:ergla. pensbndo 
sobre todo en la atómica, oprr
que parpce ser la que entre to
das está )lamed. a desempenar 
un papel más importante o qui
zá decisivo. 
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En. fel» .. e .. o viii. 
ta .. á nue .... a ¡ •. 
la el Di .. ecto .. 

General de 
Ca .... ete .. a. 

Como es sal)ido por 
la prensd diaria, en es
tos días ha visitado las 
islas de Gran Canaria 
y Tenerife el Director 
General de Carreteras 
Ilmo. Sr don Pedro An
zorena y Sáen z de J u
bera. 

A. la invitación que le 
fué cursada por .el Ca
bildo Insular de Lanza
rote para que visitara 
esta isla, el señor Anzo · 
rena ha costestildo el. 
sábado, por despacho 
telegráfico, dando cuen 
ta de que en el próximo 

' mes de Febrero volverá 
a Canarias, y entonces 
tendrá sumo placer en 
visitar Lanzarote. 

flúido elédricQ permQ
Dente desde el ~pasodo 

sábado 
Por la Planta Central 

de esta ciudad ha comen
zado el suministro de flúi
do eléctrico a la pobla
Gión,inin terru m p'idamen te, 
durante las 24 horas del 
día. Antes, como es sabi
do, la corriente sólo era 
facilitada hasta las dos de 
la madrugada. 

MARTES, 18 DE DICIEMBRE DE 1956 

Concesión de cltéditos 
tituto Social de la 

por el Ins
Maltina 

Por vía aérea llegará 
hoy el General Subins

pector Militar de 
Canarias 

A Lanzarote le han corre,pondido 350,000 pesetas 

A través de la Caj.l Cen- neficios, L o s préstamos 
tral de Crédito Marítimo ascienoen a un total de 
y Pesquero, él InsEtuto 2.101.400 pesetas, y se des En el avión correo de 
Social de la Marina ha tinan a la construcción de Iberia llegará hoya esta 
aprobado los expedientes cascos y adquisición de capital el General Subins
de préstamos que se ex. molores 'para las embar- pector Militar de Canarias~ 
presan éJ continuación, en cacion~s" artes de pesca, Excmo. Sr. don Lorenzo 
favor de las Cofradías de f'tc, en 1a siguiente forma: ~achado - Mértdez y Fer
Pescadores y Armadores Laredo (Santander),61 000 nandez de Lugo. 
de barcos de pesca Que peseta~; Suances (Santan- I , El gene ral Machado
habían solicitado estos be- der), 64 000; Vigo, 374,000, Méndez y Fernández de 

T . , LANZAROTE (CANA- Lugo vendrá a nuestra is
res prestigiosos doc- RIAS), 350000; Atgeciras, la acompañado de su dis

tores de Las Palmas 50000; Santa Pola (Alica~- tinguida esposa e hija. 
. , , te), 5-72 000; Huelva (capt- Después de realizar una 

en lo Redacclon de tal), 455000; Isla Cristina visita de inspección a los 
R NTENR (Huelva).75.000, y Punta Cuarteles de ltifanteria, el 

Días pasados nos he
mos visto gratamente 'sor
prendidos con la ' visita a 
n ueslros modestos ta !le
res de los pres-tigioso~ doc 
tores grancanarios do 11 

Armando Torrent Reina, 
cirujano; don Pascual Li
miñana López, director de 
la Leprosería Provincial. y 
don Pablo León Espino, 
médit::o analista, 

Los citados doctores se 
interesaron por los me
díos de nuestro semana-
río. que no conocían, pre
senciando las diversas o
peraciones de confección 
y tiraje del periódico. 

A tan ilustres doctores 
grancanarios ·agradece
mos su amable y delicilda 
deferencia. 

Umbría (Huelva), 100.000. ilustre militar regresará a 
Tenerife, también por vía 
aérea. 

Optic~ 

MoneAR Lea ANIENA 

CASINO DI ARRE(IfE 
BAR ---RESTAURANTE 

Se hace saber a los Sres. socios que -hasta 
el próxímo día 28 se reservan mesas para la CE
NA DE NOCHEVIEJA, en el bar o conserjería de 
la Sodedad. 

SE: ruega asimismo la mayor anticipación 
en f'stas reservas, para evitar entorpecimientos a 
última hora. 

Arrecife, 18 de diciemhre de 1956 
LA COMlSION ENCARGADA 

Esta mejora introduci-

da ahora por la Fábrica I f· · , · I di ' P t 
~~~~l P~~ib~~e~~~C~~:bd a~: I n 01 maclon qUinceno e uer o 
adquisición, pOr su empre- , . . 
sa; de un nuevo motor ale- DIfiCUlTADES PARA H SUMIniSTRO DE AGUA A BUQUES PESQUEROS 
man, ,de 310 H. P, qt:H~ 
d~sde e! pasado sábado 
está en funcionamiento. 

Sólo falta ;hora que a 
)a renovación de tendidos, 
principalme nte en lo's ba
rrios, s~ dé una mayor ce· 
leridad, para que así toda 
)a población pueda disfru
tar por igual de estos co n
siderables beneficios que 
nos está proporcionando 
la Planta Eléctrica deArre
cife, por cuyo motivo feli
citamos a la Empresa y al 
Cabildo Insular de Lanza· 
rote. 

El «!»ou'> «San lo.é.) dejó en Arrecife un ma
rinero 'accidentado 

El mes de dÍ! iembre empezó sin d url ~ p o r el mu ~~ho uso, a 
b astante f.oj u Pn lo que 'él mo-I un r,!! 8 metros, he, ho que Ja 
vimi en to pO . tU ;lI.i, ,e rr fie re I h aCA ca.' i prá ,' ti caml"f\'e insf:'r
En los últimos ,1!¡iS, sin ("mb ar-I vible V c, patrón v¡;J ... n Ci?fiO 
l!;O, Jd animación hl:J ioo' en au· nos decrd h.:lC'· unos di ao< Que 
mento, eOIl Ja arrihada rlP v .. O ' upo rl e Puertos d~ Arrpcife 
dos buquer, pesquero~, aljean- ha at en di do siemnre muy bien 
tinos, g"lIeg ns V andaluces. que il estas operacion~s dE' aplOvi· 
visitan Arcecife para dectuflr.sionamiento rlp ? gila, ron muo 
aprovhirlnamiel"tos rl e fUE'I·oil, eha rap Idez y f.<ci iidad H , y que 
gas ·oi r, hielo. víveres yagua eSDerab" que r1e su Interés y, 
Por'ti ~rto Que e n el aprovisio· celo se lograra la adquishiñn 
namiento de agua se vienen de una nueva manguera tiln 
prese ntando importante,; difi· necesaria pa ra los buques pl'S
en Itarles, pue¡;, la ma;:ga d e su- q ~Ieros de la Península que fre-
ministro, de un0S 40 metros de cuenta n e ste puerto . 
longitud, ha quedado reducida, La otra novedad digna de 

men ción - c1esagra d¡d;' e ror 
cierto -la ha co nsrituí rlo ''1 lIe
gadll de 'os moden os .b .l us> 
de Vigo " Vj ' g ... n ere 1>" Ml"r/ e
des. y ' ~ Hn José·, éste úll imo 
condllcipnrlo r' , 11 l" pul ante 
"ándi do Qú t1 zá ez San 1a c 1ara. 
q :l '" s uflió unh c"jrlll desde el 
p e. lo ¡je P'O'l 11" la / mba rc a
ciód prorlucién dnFe l' rb v ... s J .. -
sion ps I'n la reg ión ahrlllminaI. 
n FSpllés ere ser asisti do en el 
lIo ;;o ital Insular. pi vie r. es fué 
trasladado a Las Palm ~ s -en 
nnnrle, po~ibl'ement:>, ~erá : so
¡netido a intervención quirúr
gica , 

OIROMOVIMIEnTO DE BUQUH 
MOTOVP.LERO;;;. - cl!velia·. 

(Cullcluye página séptima) 
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COLABORADORES DE «AnlEnA»>>>> 

SILENCIO 
Por Agustín de lo Hoz 

Vivir se llama ",Ahora", cada día ... 
En cada hora minutos de Diosy de tierra, 
flores y luna, estrellas muy pequeñas ... 
Vivir es la ,esperanza apetecida desde niño; 
ilusión que encorva y azula al hombre 
que edificó hace tiempo, en la memoria, 
la vida de barro bajo la vidá de Dios ... 
Las inquietudes si brotan verdes, 
irdn madurando, liseramente inclinadas ... 

Si al nacer, la pulpa asoma degustada, 
seran risueñas ... 

Triste es vivir solamente de sonrisas. 
Yo fui alegría, 
y aprendiendo a vivir senti el dolor en mis espaldas. 
Yo; desgraciado, creyendo siempre: 
sin labrantía ,donde pasten las palabras. 

Espero un vivir azulado y transparente; 
sin embargo; tropiezo a cada instante 
con que «vivir", 5e llama ahora cada dia .. , 
Larga es, ¡Dios!, la vida así entendida; 
no se presiente la paz de la conciencia 
ni se entiende el fin de la exiscencia ... 

Son largas todas, las ,horas del vivir, 
larga la esperanza de verte cara a cara, 
imaginando un infinito, un descanso, 
tras la agitada ventana de las horas ... 

Sólo. así, se hace comprensible tu existent:ia, 
y te espero, Dios. con sonrisas, 
entendiendo que lodo es largo en tí, 
interminables cadenas que.me ligan. 
cerrojos que me cierran cual las horas, 
que el vivir de «Ahora»'Uama cada día ... 

Arrecife, diciembre de 1956 

-------------~---

DOS ENSAYOS 
Por Rafoel Rngel Domínguez 

PREGUNTA 
-¿Tu me quieres?-pregunté. 

Era en una bella tarde, 
y mí pregunta quedó 
como suspensa ~n el aire ... 

Miré tus 0jOS, mirabas 
muy derecha, al horizonte, 
cual si quisieras hallar 
la respuesta trastos montes. 

-¿Tú me quieres?-repetí, 
mirándote con pasión. 

-¿Tú me quieres? ¡dime, di! 
y me contesta te: ¡Nol 

SUPLICA 
Llamé a tu puerta, no abriste. 
Llamé Iloranco,gímiendo; 
te dije que estaba triste 
IY contestate riendol 
Puse en tu puerta mil flores, 
arracadas de corales, 
una estrella de colores 
y lo~ b~sos de mi madre. 
Traje teSOf(~<; del mar, 
perfumes que lleva el viento, 
jazminez, Iíl(.l. azahar ... 
¡y contestate· rietldo! _ 
¿Quieres mi vida también? 
Tómala, me estoy hiriendó. 
Aquí la tienes, mi bien, 
¡aunque conte<;tes riendol 

Arr~cífe, diciembre de 1956 

Optica M O n car 
Bar »1ANUBIO» llil BRomo ! TRABAJOS DE 

¡Rtención' I ENCUADERNA(ION 
• «LA DEMOCRATICA GUAGUA» DE liBROS REVIHAS 

'8 J 'NUBlO Por CASIANO PERIODICOS, ETC. ' · a r « II » Informes: Pérez Galdós, 34 

¡muy pronto! 

¡Para usted! 

. _-, , . 

5urlongn q'le ItnteSllque yo, 
" tí. guagua t~., simllática. 
alguien ya te hah,á llamado 
atrdctiva y democrática. 

En ti .toitns. igu",lps: 
el p~ón y el cdb1l1ero; 
en ti .f0itoS' medidos 

I por idéntico rasero. 
Junto a la dama altanera 
lin",jurla o encopetada, I viaja lA humilde drvienta 
modestllmente ataviada. 
Aliado de un gran seftor 
de cuf:':Jo duro O planchado, 
se suele ver al obrero 

(R mi querido amigo. Ego Su m, 
desde lps Palmas) 
má~ SUCIO y d~HharrIlDarlo. 
Todos con igual rle "echo 
pn la cO!",v '11 a>iento, 
lo q'le confnr1ay agrada 
pues de justicia es portento. 
Sólo en ti havun priVIlegio 
natural, justificado; 
el dere¡ ha Que merecen 
los seftores mutilados. 
Deferencia en'la desgracia 
justa, razoflable, sana: 
deferencia, al sRcrificio. 
tan merecida y humana. 
Aparte la cual no existe 
otra en tí, ni :Hstinción, 

que a la que todos nos dicta 
lluestra propia educadón. 
En ti se cede el asiento 
a la mujer, al anc.illno; 
¡ ero sin obligaciones; 
por respeto ciudadano. 
f'n ti he visto muchas veces 
-no creais que en esto yerro
actos de delicadeza 
h '1sta en el tnismo gamberro. 
Por ello, gU'l.gua, .te admiro 
y hago ¿versos? en tu honor; 
eres lo poco que queda 
de un mundo que fué mejor • 
Las Palmas, diciembre de 1956 
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CRRNET SOCIHl ESPE(TA(ULOS 

POI' GUITO 

BURBUJAS DE LA SEMHNH I VIAJeROS -Regresó de su 
viaje a Alemania, don Félix CINES 
Cabrera Robayna. iIL i ~IIID i 

-Marchó a Valencia dofia «11 11" 11» Despedida del Circo Felicitaciones de Ravi-
Carmen Mufloz, d d 

-Hizo viaje a Ciudad Real Martes 7'15 y 10'15 fCorteamel'¡cG~o. . a . ' 
don Orencio Ruiz Pinza. Estreno del Film musical, D ~.~~Ut.~ de qUJnce.dlas de ACUSAMOSreClbo y 

·-En unión de su familia mar- [SR VOl ESJ'U~R MI~A I estancia en ArrecIfe, con . agradecemos las fe-
chará hoya Madrid don Tomás [ n · n ocho dias de actuación colma·' licitaciones de P a s c u a 
Lamamié deClairac. dI' 1 dIos 

-ReO'resaron de L!\s Palmas Por Antoaie Molina y Nani éO~t pohr ot' hmaásn PV\' eaj~eOa l~ene. que nos e.nvían: Don Juan 
.. e . . de IL "L' d XI os, y al V'l h A c · don Pedro de Naverán, don J ernan z .• a prtVl egta a rife los elementos componen. 1 C es renas, oman-

Gonzalo Cabrera, don Vicente voz del divo de la canci@n ' tes del gran Circo NOltea~eri. dante Militar de Lanzaro
Armas, don Bartolomé Arroyo en una selección de folklore cano"oel? empresa ~~lIola, te; don Germán Gutiérrez. 
y don Alonso González, nacional. Gracia, tipismo y 9l1eb· hanbd¡ejado 1II~.greanhselml °pu.e Luzardo • . Jefe Provincial Por vía aérea llegó de Las . 1m orra e leclleroo . ' . , 
Palmas la niña María Luisa Pa alegrta blico lanzaloteñu, del SEU; ltalcaole, esta-
nilla Pérez, alumna de segun- (Tonos los públicos) :'e n,os informa que ~~ circo ción cablegrafica de Las 
do curso de la Escuela de Altos .Jueves 7,15 Y 10'15 BE'rlin, actualrr:ente en pra aro Palmas de Gran Canaria; 
Estudios Mercantiles, "Fox" presenta la comedia thtica por las Isla~ <:~cl:jenla- ViajO es Marsans S. A de 

NATALICIOS, - Ha dado a d !es de nuestro aTchlplelago, ha ", . 
luz, una nifla, laseflora esposa !nO erna mostrado tambIén sus dese'os Las Palma~; Transamerl-
de D.Anto~io GuadalupeAyala CUIDADO CON LOS INSPHTORH de actuar en Arrecife, aunque ca, de Las Pelmas, consigo 

-También ha dado a luz, Por James Stewart y Patri- de ~omen,to, no pod~":10s dar natarios deJa Companía 
una nifill, la señora espos~ de cia Medina. Las vicisitudes confirmaCIón a la notJC1:: suiza Arosa Une; César
don José Fernández Fllentes. , de un cludadano amertcano Rota de la 'omp~nll'\l_ Manrlque, pIntor lanzara-Asimismo ha dado a luz un 
varón, 1& señora esposa de don ante el rigor de ios inspec- Ibe'ria teño con residencia en Ma-
Felipe Martín Hernández. toresde Hacienda, Risa ... mu- drid; Pascual Calabuig. 

,.....En ~as P .. l1mas ha da- cha risa EL Delegado de Iberia en esta crítico deportivo de Radio 
capital ljos hace saher que, 

do a luz una niña, prime- (Autorizada mayores) de acuerdo con la!! normas es. Atlántico; José Vera Suá-
ro de sus hijos, la s ,eñora . Sábado a las 10'15 tablecidas por la Compafiia,los rez, e Joverasu" cronista 
esposa de don Isidro Ji- Extraordinario estreno dias 25 de diciembre y 1 de ene· de natación del diario .Fa-
ménez Marrero, de soltera fALSA OBSESIO~ ro próximos. no se efectuarán iange.,· Vicente Martínez, n servicios aéreos interinsulares 
María Imperio Hernández (EA S TMA NC OLOR) con motivo ~e las. festividades secretario de la Asocia-
BepfEmTIÚcdIOf'ZN'ES DE u. ANO.- Por Michele 'Morgan y Raf de Jos refellooc dJas. cíón de la Prensa de Las 

'Yl lT 11 L . , 'de Palmas y corresponsal de Próximamente contraerá ma- va one. a conaenClQ 
trimonio en esta capital, con la dos seres oprimida porbel Información... la Agencia EFE en aqu e-
sel'lorita Hortensia Lemes Ma- remordimiento y una o seo. 11a ca pital y Martín Gon-
hí d Al G ál C (viene de segunna pág. ina) , I . to t' f-o c n, on onso onz ez o- sión engañosa. Ambientada' za ~z. P.1,l~ . .r , Jpe.r. ,en . • 

rujo e Virgen de Mancha Blanca. y 
- También contraerá próxi· . en el interior de un circo: ,S'lOta Cruz de Tenerife., de 

mamente matrimonio, con la Emoción, ternura y un con- Güera, con pescado salpres~; 
seflorita Candelaria Hernándt'z movedor romance cHerbl'\nia., de y para Tenerl' 
Fuentes', don FranclEco Garda (Autorizana mayores) fe, con gasolin~; .Bella Lucía., 
Hernández. PROXIMA SEMANA "111 1 de Las Palmas par';i Güera;cAs-

BODAS.-En la parroquia de AMADA DE JUPITER" (C-I telena., ~e Tener/fe y Puerto 
San Ginés ha contraldo matrl· l del hOSéH\O. 
monio con la señorita Manuela nemaScope-color) VAPOHES.-"BI8nco Soler", 
Duchemín Herpández, don An- DIAl prRrz I de Hllelva y "Massó l¿", de is· 
tonio González Rodriguez. « [ [ » la Cristina, a tomar combusti· 

DEFUNCIONES. - A . ble;' ''Mariñeiro'' de Vigo, ato· 
los 68 añós ha dejado de I Miércoles, 7'15 y 10'15 I ~ar fuel ' ~II, yagua; "Concep· 
existir en esta capital el La producción americana clón Apawu", del ~.~~¿a~~::. 
armador de buques don nnnnCI4DO A MUERTE ~i~~~~~~\~~~:r~;uz de ~a Pdl: 
Nicolás Antonio Martín POR d N ma y escalas, con pasajeros y 
M or. ene avmon y o- correpondencia; "Guimerá ·,pa. 

orera. reen Nash. Interesante ra Cádiz, tomó 25 toneladas de 
Por su carácter afabl~ y drama policiaco. Un nuevo agua; "Punta '1 enefe", con atún 

campechano y p.or sus VIr- episodio de la lucha contraj' para la fábriCa. conservera Co-
tudes de bondad, simpatía los "gangsters" mercial Vigo; "Guillermo Ma:" , 

h d 1 - M tmez" de Ailcante, se aprov¡-y. onra '-'7., e senor ar- (Autorizada m~yores) sionó. de gas.oil y hielo; "San 
Un Morera ~ozaba. de ~,e- . José" y "Virgen .~~ la Merced", 
neral "preClO y estlmaCIOn en trásito para Cadiz, cnndu. 
en Arrecife. BEBA ciendo un tripulante acciden-

Al acto de su entierro'" tado; "Rosita Soler", de "Las 
'. Palmas, con carga general; Ma-

celebrado en la tarde del COCA CO LA nús", de Huelva; ' a completar 
domingo, acudió numero- _ ur.cargo d~gas,oil; "Denia" y 
so acompañamiento. "Montenegro Feijoo", de AI~. 

Reciba toda su familia can.te, a repostarse de fuel'011 . . 'DE LIC lOSA' y hIelo; "La Palma", de Puerto ( el testImOnIO de. nnestra l. del Rosario, para Tenerifej"Lui-
sincera condolenCIa. sa", de Valencia, a reparar ave 

iE N NAVIDADES! 
su mesa la deliciosa 

ríaE sufridas en su motor:"San-
ta A na" y "Punta Anaga", con 
sardinas saladas para la plaza, 
y "Costa Alicantina", de pesca, 
con 60 tontladas de atún en 
hielo para la fábrica de conser· 

Próximo jueves 
r2Q\JA~'ES SleWART 
~, \ I 1/ BARBARA 

\ .. ../ ti A LE 
/PATR!CIA 

E i)INA 

MAYO 
No clebe faltar en 

cerveza «LA TROPICAL» vas local Conservera Canaria. I MISTOL Asimismo han entrado otros 
vapores y veleros de la flota I 
pesquera de Lanzarote. :-__________ _ 

--=============================================. 
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Pinito del Oro, Atila ... 
(Viene de primera página) 

nir (lna trapecista? I -Sinceramente, prefiero el!' 
-En primer lugar, tempera- perar. En Espada nos VII bas

mento adecuado y, en segun· , tante bien y a todo le 'Ilegará 
do, absolula confianza en sI I su hora. Mis chicas son aun 
misma. También se hace neceo ! mlly jóvenes y tienpn mucho 
lario salir a la pi~ta sin preo- ti~mpo por ddante. Es nen:sa· 
cupaciones ni pesimismos. Es l' rio atar bien todo\! 108 cabos .. 
imprescindible, para tales me· -Incluyt-ndo los del trape· 
nesteres, la completa entereza ¡ cio ¿no? 
física y espiritual. Por e!;o no ; -Claro, claro, asintió Raúl, 
puedo fumar, beber, o comer . intentando reir inúlilmeflte ano 
COD" exceso. ! te la mala calidall de nuestro 

-De los varios y magni(icos . chistecito. 
núm~ro" que realizas ¿eu'áles i Calmencita vue've a meter 
comíderas de mayor peligro? ; baza en la cOllversación, para 

-Los mr,¡vimieÍltos pendula- I decirnos ... 
res y circulares del trapecio. I -No tengo ninguna gana de 
Ambos requiert:n una perfecta , marchar a Amér;c<l El público 
coordinación y dominio del e- ~ espaflol siente, padf ce y como 
quilibrio, con :a agravante de ' parte con nosotros los Tie gós 
OUt cualquier fallo que se pro· f y penalidades del circo.E~ sen· 
tiuzca puede ser de fatales con- I sibil' y tiene corazón. Al ex· 
secuencias, al no poder agarrar- j tranjero, salvo excepcioneS,le 
nos a las cuemas del columpio. importa todo un pepino. Paga 

y el trapecio ¿necesita con· . bien, eso sí." y exige, pero no 
diciones de preparación? I se inmuta. Mientras el espafiol 

-Aunque a primera vista no vuelve la cara horrorizarlo pni· 
lo parezca, la preparación del sintiendo con angustia la des
trapecio es factor fundamenta· gracia, el extranjero, con una 
lisimo. Antes de cada exhihi· frialrlad Que espanta, ~e masca 
ción mi paelre. emplea tres cuar tranquilamente U(1 <chicl~t> o 
tos de hora en dejarlo definiti· se engulle una chocolatina, eo 
vamente dIspuesto. mo dIciendo .. -Si ~e cae. allá 

- ¿~stás ensayando algún ella, parA eso le pago, y bien •. 
nuevo número? No, decidirlamePIP me QUi?do 

:,í; cOlocarme de cabeza so· con Iíli qu~rido público de Es· 
bre la horra con las piernas ce· pana. 
rradas, en lugar de .. biellas. Carmencita~ como podrá a· 
Este número Jo hacen contadí - preciarse. va abri ... ndo brecha, 
simas artistas en el mundo con aplomo y ~oltu'a, f>nel 
También preparo algunos otroll aniwado diálogo IY piHecía 
actualmente desconocidos en una mosquita muer tal Definiti· 
esta importante fóceta deT cir- vamente dejamos el .sacacor· 
co. (hos> ~obre la mesa. 

-¿Por qué trabajas sin red? -:-HagfJ constar Que Arrecife 
-lJorque la red pueae ser un me ha gustarlo muchísimo. La 

arma ele doble filo. En caso ele g-ente es mllY~flmable y simpá
caída, no cabe eluda que repre· tica, y el' núhríco' muy enteNdi· 
senta una gran ventilj ... Pero, do y c()rrecto. 
otras veces, cualqHier movi· -¿Es que nor ventura te ha 
miento, etc, en la misma, pue· gu~tado algún arrecifeflo eh 
de hacernos perder el punto de pIHtiru lar, Carmen cita? 
referenda en el suelo y, por -Pue~. sí; hf'v uno . que me 
consecuellcia, resultar perjudi- h'l encantRdo EF alto, joven y 
cial. guapo. pero no se vaya a hacer 

-¿Es verdad que tienes pro· ilu~iones porque no le voy a 
posiciont:s para actuar eri el decit Quien es . 
t:xtranjero?' - :Ni vo tampoco iba a pre· 

-De esas cosas no entiendo guntflrfe!o, mujer! 
yo. Puede preguntárselo a mI -Otro me llamó ayer por te· 
padre. léforo. Me dijo que deseaba 

y Raúl Segura, que de vez conocerme y que quería char
en cuando echa su cuarto a es./ lar uro pto conmigo. Pero yo 
padas en nuestra conversación, I no haR'o ca~o de estos amigos 
nos mu.e btra das propo~iciones anónimos. Prefiero los que dan 
de contrato para sus hijas Caro abiertament'· la cara. 
men y Antonia, esta última de Y ya que hablamos de admi· 
14 años, a quien tan maravillo· radares, le voy a referir un ca· 
samente hemos visto actuar so que ahora me ha ocurrido en 
con el espléndido malabarismo Las Palmas . . Un acaudalado 
desus <pies atómicos>, propo- sefiar peruaao, de paso en a· 
sidones que, según membrete quella capital rumbo a Améri· 
de las caltas, rezan así: Circus ca, me vió actuar alli Hace 
Ringling Bros and Baruunn & uno~ días, al llegar a Nueva 
Barley, de Nueva York, y Syd. York escribió a la emisora Ra· 
Seymuur, 16 Hazel Garden, de dio Las Palmas solicitando mi 
Londrea. Este último empresa· direcdón. Esta emisora, muy 
rio le garantiza ocho meses de amablemente, lanzó el mensa· 
contrato para 1957, en 'Venta jo· je, y varias personas vinieron a 
s!simas condiciones económi · comunicármelo Por el locutor 
cal> . Asimismo nos ensefia Raril sefior Ayaso me fué entregada 
una carta de Nueva York, de la carta que me enviaba el pe
su ~ob1ina ~tiIa, en la qUe di· ruano , en la que me pedía una 
ce: <anímense a venir, aqui ga· foto y la iniciación de un <eur· 
naréis mucho dinero>. so> de correspondencia. Yo le 

-¿Y qué me dice Raúl de too he contestado, agradeciéndole 
do esto? ¿Va usted a desperdi· su atención, pero de ,seguir es-
ciar esta perita en dulce? . cribiéndole ... ni hablar. 

Página 5 

CORREO DE REDACCION 
Por considerar afecta a los habitanti's de Lan

zarote, nos complacemos en transcribir la carmosa 
carta Que nos vnvía el coronel jubilado, don I1defon
so Valls de la Torre, actualmente aquejado en hU do
mici:io por una enfermedad. 

Arnnifto, 12 dp. diciembre de 1956. Sr. Director del 
Sem;¡narlo ANTENA. Arrecife. 

Mi querido amigo: Estas líneas, para usted, ruégole 
las haga extensivas a sus colaboradores . 

El semanario de su acertada y feliz Dirección, ha 
sido, como usted sabe, objeto siempre de mi simpatía 
y apoyo por lo que significa, no sólo como demostra
ción de ambición cultural C:1e un pueblo, sino además 
por la defensa que en todo momento ha hecho de las 
virtudes y necesidades de nuestra querida isla. 

Ahora su publicación ha llenado mi corazón de 
una emoción sentidístma y profunda, al comentar en 
sus columnas el acuerdo de la Corporación Munici
pal de rotular una calle de la ciudad ccn mi nombre, 
dedicando fraies ~ mi humilde personi:l tan cariñosas 
y expresivas de un sincero afecto, "que agradezco con 
toda mi alma, y Que jamás se borrarán de mi corazón 
por su significado y contenido. El homenaje que se 
me hace es inmerecido por cuanto mi vida sólo ha si
do regida por 1m deseo constante ae cumplir con mi 
deber, ~iendo ello para mi al igual que las líneas d~ 
ANTEN A una expresión más de la nobleza de este 
pueblo del que me considero hijo. 

Muchísimas gracias, querido Guillermo; mi que
brantada salud ha recibido una alegría Que !!iempre 
estará en.n;,i corazón deseando para ~sted y para ese 
semanario toda clase de ventura~ y parabienes, en
viándole mi cordial saludo lleno de afecto y quedan
do i:' su disposición como siempre. 

El marino lanzaroteño don ... 
debíamos dirigirnos y los 
precios de venta en so~ 

bres cerrados 'lue no de
bían leersehasta hallarse 
navegando en alta mar. 
Lo hacían para evitar in
discreciones y que otros 
veleros Que ya .¿staban lis
tos le . llevasen a uno la 
mano. Se largaba lodo el 
trapo posible para lIf'gar 
antes que los otros y ha
cer una buena venta. En 
Cuba, cuando el velero 
que tocaba en algún puer
to era tinerfeño, veía us
ted a todos los .cbicha. 
rreros » que subían a bor
do para preguntar y eo
rner el sancocho. 

'-¿Curiosidades en el 
mar? 

-Una.vez, en un viaje 

Carmen del reide, pues, jun· 
to a ese corazón duro y recio 
que nos muestra al desnu· 
do cada dia en sus diabluras 
tra pecísticas, ta mbién ti e n e 
otro corazón, dulce, tierno,sen· 
sible, delicado. Un corazón, de 
fuego y sol, bordado en la blan 
cura de las nieves del Teide y 
en la dulzura verde de la cam· 
pifia de Tenerife. 

OUILLERMO TOPHAM 

(Viene de sexta página) 

a América, el . marmitón 
fué a tirar la basura . Se 
eNcontró con Una ballena 
rascándose contra el cas
co del barco. Le dió un 
ataque de miedo al mar
mitón. Corrieron todos y 
Ir! emprelldieron contra el 
catáct'o. Menos mal Gue el 
capítan los mandó retirar 
y alejarse de la ballena 
porque de un cole.tazo po
día habernos hundido. Al
go extraño, porque duran
te una semana todas las 
noches, ~l oscurecer, la 
ballena asomaba por la 
popa del barco. Otra vez 
un tiburón nos estuvo qui~ 
tando la comida de pesca
do saJado Que poníamos a 
airearse tambien en la po
pa. Lo cazamos al tercer 
día y hallamos en · su es
tómago trozos de red. 

SE NfCESIT8 
dependiente de mostrador, con cono
cimientos del ramo de' ferretería. 
INfORMES: Sucesores de manuel de 

lo Cruz.- Hermanos lerolo, 9 
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JOSE IlURBI, un músico valenciano que ha El marino lanzaroteño don Ma-
triunfado en Ispañoy el extranjero nuel Miranda cumple sus bodas 

A lo. 17 año. obtuvo el primer premio de Pia- de oro e I ti ' ., 
no en el Con.ervatorio de ParÍl . n a nave;:)aclon 

José Iturbi es natural de ginales. Su primer viaje como agregado lo efectuó en el 
Valencia, ciudad donde Ha actuado .con éxito velero «Sensat», y fué capitán a los 22 años 
r~aliza lOS primeros es.'u- insuperable ante los más 
dios musicales; pronto so· exigentes públicos de todo ¿Quién no conoce en era 'exponerse a los c~ño
bresale extraordinariamen el mundo en recitales, o Lanzarote a don Manuel nazos y a los tcrpedos. Ir 
te. A los 13 años consigue acoIr.pafiado de las or- Miranda Benítez? Presli a América costaba unos 
el Primer Premio del Con. questas más renombradas. gíoso capitán de la Mari- veÍl:te o treinta días, se
servatorio de Madrid. Más También se reveló Itur- na Mercante y e~celente gún Ids cOftdiciones del 
tarde, estudia en Barcelo- bi en otro aspecto de su persona, nacHlo en Arreci- mar y viento que uno en
na con el pianista Malats gran personalidad de mú- fe, que con sus 66 años de contrase. pero regresdr 
y, después, en el Conser- sico, al dirigir, con gran edad acaba de cumplir sus por el mismo lugar lIeva
vatorio de París, donde, a éxito, diversas orquestas ,bodas de oro· con el ba más tiempo, casi diez 
Jos 17 años, consigue el de los Estados Unidos y mar. Reproducimos una días más. 
Primer Premio de Piano, otras europeas, implantan parte del reportéije que so- -¿Qué barco mandaba 
otorgado por unanimidad. do una nueva modalidad bre su vida publica "El usted entonces? 
La gran clavecinista Wan. de la dirección al actuar Día., de Tenerife, interviú -Cuando la flota cana
da Landowsca dirigió su simultáneamente como di. hecha a bordo del moto- ria de veleros era notoria, 
perfeccionamiento inter- rector e intérprete de los velero cMapte., barco qUt: yo mandaba el.,vda. de 
pretativo, habiendo sido conciertos para' piano y actualmente manda el se- Oribe». Fuí capitán a los 
uno de los alumnos pre· orquesta de los más gran- ñor Mirand", tlenítez. veintidós años. El • Vda. 
dilectos de aquella fama- des composItores de la "En la bahía, y atracado de Oribe» fué un barco 
sa artish. hístoria musical. al muelle- de Ribera, el norteamericano que re-

En 1919, fué nombrado Asimismo dp~tac6 po la cMarte· se ba,\ancea ca:si construyeron en La Haba-
Dir.ector de la Clase Su· cinematografía, íntervi- imperceptiblemente. Es un na. Pertenecía a la casa 
perior de Piano del Con- niendo como actor musí- barco excelente construí- Oribe, de Las Palmas, Que 
servatorío de Ginebra.Rá- cal en algunas películas do en 1917 por l0s astille- tenía además el-JulioOri
pidamente alcanzó fama de Diana Durbin. r~s Hamilton,.en San~ ..be~,«J()sé r..l,li&Ol'ib.e~, 
universal como gran pia- Finalmente el Ayunta- Cruz de Tenenfe. Hecho «Progreso., -Alta Gracia,. 
nista y fiel intérprete de miento de ValencIa, le a- con pino del país, mid", y .Mlcaela».En Las Pal
]amúsica antigua y' mo. caba de nombrar director UClOS 35 mv.tros de eslora, mas estaba también la ca
derna. titular de la OrC<tuf'sta Mú- 8'48' de mangj, 432 de sa BOf,ch, que poseía él 

Posee, además de una nicipal de la ciudad. puntal y 23 o 24 de guin- cJoven Antonio), «Marga-
maravillosa .técnica, una da, de ~ltura de palo. Tíe- rita Sintes., «Ca:simiro., 
p.xquisita inluición de la El gran piani~ta espa. ne C9 b1da para 450 tone- cJuaníta., eGuiniguada», 
belleza musical y, en sus ñol figura a la cabeza cle ladi:\s de carga. Hizo su I que eran dos del mismo 
interpretaciones, transmi. los grandes pianistas de pri~er viai~ a La Hauana lIombre, uno d~ ve 'a y 
te a las obras de los gran nuestros días. partlendo de Lanzarote y otro de vapor. y el -Sen
des maestros un carácter Tal e~en brevps líneas La Palma cargado de ce- sat», en que embarqué yo 
personal inconfundible,!:in la extra¿rdinaria persona~ bo la R2g':..esó después con a 105 16 años de agrega
menoscabo de su peculiar liclad del céleb e músico I ron ?e c¡;na. . , do. Los veler. os se refugia
significación y sentido ori- valenciano. Mlent as su capltan al- ban en La Habana cuando 

muerza frugalmente I'n la /lI pgdba la época de los 

f !BRICA D[ MOS'ICOS "[L (iRMEN" cámara, hemos. sostenido ciclones. por el verano. A 11 t 1\ [1.\ con é! Id conversación cu eso se le llamaba in ver-
yas datos y comenta-rios Dar. Y c1 pspvés, en la se-

Mosaicos hidráulicos, marmoles 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 DIAZ y LORENZOr Sda. Ltda. 
León g Castillo, 1 - Teléfono, 109 

Plazo de los Palmas, Z - Teléfono, 165 

. 
PIDA 

AGUA DE TEROR 

exponemos. gtlnda quín,:ena dI' octo
-¿Cllánfos días inver- br~. salían 10rlOS H la vez. 

tian p~ra hacer un VIaje a ¡Un ruadro muy hermosol 
Américl', a vel~? Existía mucha competen

-Eq aquel entoncps h~- cia. Con la cf'tolla, · cuan
~ía guerra y se tenía se- do cilrgábam0s a Quí, en 
naladi'l una zona por la i laq islas, a los capitanes 

I que d"hí~n navfgar los I nos rl?ban I?s imtn:ccio
b:ucos de la~ potencias I nes de los puerfosadonde 
neutrales. Sahrse de ella (Pasa o qúinta página) 

------~~-------------------------BEBR VinO, pero vino puro y bueno, com-
p'etamerateclarificado, ele ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALENCIA 
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3-2, Buen triunfo del Torre
lavega .obre el Lanza,rote 

Ballenero. no
ruego. en el 

Río 

nochebuena en leguise 
UNO de los pueblos de Cana

rias en donde con más au
téntico sabor ,y tradicionalismo Judo, Tito, I.mael, Boro y Domingo 

autores de lo. gole. 

En el Estadlo Insular y Al Torrelavega, y a pe-

Según infcrmacíones He- se celebra la memorable fecha 
gadas a nuestra Rt'dac. de la Natividad del Seflcr, es, 
ción, en la mañana de sin duda alguna. la Villa de 

'Teguise. Sus típicos Ranchos y 
Con poca asistencia de pú- sar. del poco tiempo 
blico hemos asiitidú· al que I\evamo~ celebrando 
tercer encue'tltro de este partidos oficiales, lo en
Torneo Relámpago entre contramos bastante bien, 
el Torrelavega y el Lan- en cuanto a entreno y con 
zarote. junto, pues si descontamos 

ayer visilaron la bahía del parrandas de timples,guitarras, 
Río, al norte de Lanzaro- panderos, sables y triángulos, 
te, dieciséis biiHeneros no- que entonan cantos de amor y 

b d · de paz ante la imagen del Ni· 
rUE'go~: un uQue no Tlza flo-Dios, bajo el maree suntuo. 
y quince ahijos», para ha- so y acogedor de la bellisima 
cer operaciones de trans- iglesia parroquial de San Mi
bordo de combustible. guel. dan a estas fiestas reli-Este partido, en sí los pocos fallos que tuvo 

tuvo poca emoc!6o, pues su defensa Garcia al cual 
irente a 'JO Torrelavega en verdad hay que Qarle 
entero y bien 'entrenado un amplio margen de pro
vimos a un Lanzarote que balidadeR pues es la prime-

Sobre el mediodía los giGl~8S teguisefil,ts. tlD carácter 
, de acusado atractiVO y popula-

cttados ba reos pasaron ridad, reflejados en el gran nu
frente a Arrecife rumbo all mero de fie,les que cada aflo,en 
Sur. la Nochebuena, se aesplazan a 

Teguise desde todos los puntos 
de I~ isla. se iba desintegrando a me ra vez que actúa en nues- PERD ID" 

dida que el partido trans- tro estadio, todo el con· lA 
curría, para resurgir en las junto cumplió bien, dt'sta. 
postrimerías del mismo, cando sobre todos la labor de uno llanto con cubierto y 
'Y cuando el esfuerzo y el de Meluco que lanzó una neumático en el trayecto Arre
entusiasmo eran nulos, Y otra vez a sus delanteros cife-Uga. Se gratificará o quien 
{}ieron estos muchachos hacía la pl:.erta defendida la entregue en el 
e1el club de la calle del por Lalo. En cuanto a 1 
Fuega, aun sabiéndose en Lanzarote, se Je vió falta ~~~.ercio GUERRA. 
condiciones inferiores al de entreno y de c0h psión. 
contrario, una leccióri de con ur.a defensa bastant~ 

Tenemos entendido que ya 
se ha celebrado una ore\lia reu
nión entre sus'autoridades ecle 
siálticas y municipales, con el 
fin ele organizar y preparar el 
brillante pro!!,rama de sus tra
dicion .. les fiestas de. Navlded 
de 1956. 

pundonor no entregándo-\ endeble que daba facili- I 

se nunca y bU'icando co-n dades a 1 contrario; una 
afán en los últimos minu-, medi,a que en verdad no 
tos ese gol qué prorroga-exi!!tió en Jos 90 minUotos 
Tit el partido y que les y una d~lantera donde la 
.abriera las puert~s de la voluntad de Boro no era 
esperanza en que fundar- suficiente para suplir la 
se p3ra eliminar al Torre. falta de los cuatro restan-

Proyectando ANTENA la publicación de un núme
ro extraordinario con motívo de la festívidad de l. o 

de año, se ruega al comercio e industria de la Plaza 
envíen sus anuncios a la mayor brevedad posible. 

Arrecife, 1.'3 de diciembre de 1956 • 
LA ADMIl\ISTRAC~_! 

b:lvega. tes. Este equipo tiene Que ' 
Bien es verdad que si agradl"cer la tarde afortu- ment~ sobre puerta,.el por

nos ceñimos a los hechos, nada de Sil portero Que paró I tero Intenta despf]at'la a 
jamás v.1 T vrrelavega de- lo que, pudo y más ;pues ca- ' corner, pero el balón . se 
bió concluir el partic1d con so contrario a estas horas cup.I;, pf>¡;ado ~l largero, 
esa mínima diferencia, comentaríamos una abul- vahendole el prImer tanto 
pues es verdad Que tuvo tRda derrota del equipo al Torrelave~a. 
ocasiones y mucha~ de au' blanco. l~o creemos qUf' el d A los 35 mmutos se pro· 
menta - el marci1dor con conjunto en si sea majo, uce un nuevo gol del Ta
vari.os 'tantos más, pero solamente le falta acoPla-1 r~elavega Que anula .1"1 ar-
unas veces por la poca miento y enfreno. bltro I)or fuera de Juego 

, , de Ismael. 
fortuna de sus delanteros L O S GOL E S . ' 
y otras por la intervención A los 33 minutos del A los 20 minutos de, la 
del portero contrario se prim~r típmoo se produr,e segunda parte, TIto feClbe 
vieron ma lógradns goles, .. 1 primer gol de IG tardf', un lJase y de sua,v: cabe· 
qlJe ya se cantaban en las I Justo rHibe nn pase y zaso, cuela el esferJco p~r 
gradas. . bombea la pelota suave- fla mIsma escuadra. con tI-

tuyendo el s~gundo tanto 
. ' . .. pa' a el Torrp1avega, 25 

B t 11 ' d 1ft " L' · t LIV minutos, Boro l'lnza un-di. a a on e non ella anzOlo e n. . j rectoa !)lJertaelcu<llpflsa 

¡: .por el re1tro de la barre.ra 
Por ld presente se saca a concurso la adqllisi- de jugadores y entra en 

ción del fiemo del ~anado existente en este Bata- . pa red; f'~ el primer tanto 
llón durante el próximo año 1957. para el Lanzarofe. 

Los señore .. a ljuien<>s pueda int?re:;ar deberán 26 minutos, hmael recio 
pasar por la Mayoria del Cuerpo, donde se les fa- be \111 pase, se interno y 3CO-

ciiitará las condiciones y detalles que deseen, has- ~arlooor un defensa llega 
ta el día 31 del actual. ante la Dortería rle · Lalo y 

Arrp.cife, Diciembre rle 1956 I llogra pI tercer tanto para 
El Comandante Mayor ! I su equip<,. 

_________ ...... _______ ~ ____ I A los 40 minutos se pro. 

duce un penalty, pm falta 
de Laureano a Antonio, 
que Domingo · transforma 
en ,el segundo para sus 
colore!:, 

EL ARBITRO 
El colegiado de turno 

señor ,del Toro ~tuvo una 
lt;Jcfda actuación pues co· 
rrió lo que tuvo que correr y 
anduvo en todas partf s, 
apli,:ó la I'ey de la ventaja 
y en suma, hizo en perfec
to alhilraje, bíen ayudcdo 
solamen'e por un linier, ya 
qne el otro, el Que nos to
có de turno junto a 1;¡ tri
hUl)a, lo dejarl'mos en sus~ 
pen~o hasta próximas ac
tuariones. 

Lo" pouipos !le alinearon 
~~í; Torrplélvegél: Corujo; 
Gilrd'l, Fajarrlo. Laurea
no; Meluco. Ginés;Justo, 
Tito, Ismael, López y Dac 

mián. 
Lanzarote: Li'llo; Allto

nio, Domingo. Rodríguez.; 
Hernández, F21i'De; Justo. 
José, Boro, Antonio y Pa
co. PENALTY 



(OSOS DE LR VIDA 
Pi.cina. prefabricada., de acero 

y'plásticó 
Cada , una e.tá valorada en 85.000 pe.eta. 

Las piscinas privadas, 
que hasta ahora eran en 
lujo en los Estados Uni
dos, han comenzado a ha· 
cerse populares gracias al 
bajo precio de su instala
ción. Los contratistas han 
lanzado el «sloga n': « Pis
cinas al precio de un co
che:>. Por la cantidad apro 
ximada a las 85 mil pese
tas, el estadounidense de 
la clase media podrá dis
frutar de 10 que hasta aho
ra; era privilegio de las es
trellas de Hollywood o de 

los grandes financier0s. 
El bajo precio se debe a 

qtle se ha sustituído el 
hormigón por acero y ma
teriales {.Ilásticos. El poco 
hormigón . que se necesita 
se inyecta , ~l1.1a piscina 
prefabrica¡da.EI prot:edi
miento se usa ya en la 
construcr.Íón del 70 y 90 
por 100 de las piscinas de 
las regiones donde la de
manda es muy grande, co
mo en Texas y los alrede
dores de los Angeles. 

Otra que e.capa del infierno 
hún:garo 

VlENA.-La estrellaci.\ documentación y nos so
nemat0gráfica húngíifá. metían a interrog~torios 
Violetta Ferrari, ha conse- intermmabl~s. Me ' salvé 
guido alcanzar el territo" porque enseñé fptografías 
rio austríaco, con subijo mias en las que ' aparezco 
de tres meses de edad. con varios dirigentes so-

Constantemente--decla- viéticos en tI reciente fes
ró-éra,mos detenidos por tival cinematográfico de 
los rusos que nos pedianMoscú. 

A lo que diólugar un cambio 
de tarjeta. 

Una florista de una gran cripción: (Felicitaciones 
ciudad suiza provocó días por su nueva instalación» 
pasados un incidente trá- Mientras tanto"el direc
gi-cómico al equivocar las tor de un Banco que aca
tarjetas que debían acom- baba de abrir una suc:ur
pañar dos envíos. Una fa~ sal leía en una corona de 
milia que acababa de su- flores: «Con nuestros sin
frir una pérdida irrepara- ceros pésame por la pér
ble recibió un ramo de f10- dida cruel que acaba de' 
res con una tarjeta que sufrip:. 
contenía la siguiente ins-I 

CRMPAt'JA DE N'RVIDRD 
EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que iniciada por esta Alcal

día, como en afios anteriores, la ya tradicional 
Campaña de Navidad y Reyes, para allegar a los 
hogares necesitados la alegría de estos dias con 
el reparto de viveres y juguetes, recurro nueva
mente a la generosa colaboración que tan desin
teresadamente ha prestado siempre el vecindaric 
de esta ciudad para, con sus valiosas apo~tacio
nes, poder adquirir los artículos que constituyen 
los lotes, de ser posibl.e, con mayor , abundancia 
que en las campañas anteriores, rogando encare
cidamente a los vecínos..hagan entrega de S'l do
nativo al Agente Municipal q~e, con tal finalidad, 
visitará los domicilios en estos días. 

Arrecife, 15 de diciembre de 1956 

MARTES, 18 DE' DICIEMBRE DE 1956 

(POR QUE) 
¿Por qué hay niños sin cometa, o sin «gometa». 

como ellos dicen? 
-0-

¿Y qué hay de estos malos olores que temporal71en
te se sienten en Arrecife? 

-0-

¿Cuál es la causa por la que no firmamos, de mo
mento. los que escribimos, con un «Sociedad Anóni
ma y Fulano de Tal»? 

-0-

¿Qué nos pasa a los hombres queaccedemo$ a tro
pezar una, dos. tres, cuatro, cinco, seis ... veces en la 

, misma piedra? 
-0-

¿No cree usted que e.n nuestras Montañas del Fue
go debiéramos brindar al visitante. hoy por hoy, con 
un df.scorche simbólico que el ímpetu del vapor de 
agua produjera en una colección de tarritos, de bote
llds, de garrafones, de etcs.? 

-0-
¿Por qué si se sanciona al vulgar gamberrito, no 

se corrige debidamente al refinado--por desafinado-
gamberrón? 

-0-

¿Nos quiere usted explicar el motivo que induce a 
abrochar por la espalda las enaguas y algunos jer
seys y trajes de nuestras niñas? 

-0-

¿Qué es de mí, que ni siquiera en el cuarto de ba
ño canto ya? 

-O.c.-' 

¿Cuales son los motivos por los que la ciencia no 
ha inventado, basándose en la descomposición de la 
luz solar, el vúlgarjitrascéhdenüxllsimo ajfCirtltlto 
productor de los fuegos artificiales diurnos? 

-0-
¿Cómo ge explica que la cuqueria. torpísimasiem

pre y en cada uno de sus torcidos escalones; siga con
sigUlendo adeptos teóricos y prácticos? 

-0-

¿No es admirable que no hayamos andado, a ve
ces, con la cabeza en el suelo V los pies al aire, aun 
sin disfrutar de aficiones circenses? 

-0-

¿ Qué les pasa a los fotógrafos corresponsales de 
prensa que han olvidado la panorámica de las obras 
naturalesy artificiales, científicas y artístícas? 

-0-

¿No te explicas por qué el colorido del arco iris fe
cunda mas perceptiblemente en nuestros dias todo lo 
circundante, llenándonos de alegre pa:.? 

-0-

¿Quién ha dicho que estos sueños son ficción? 
Arreeif!>, oid!>mbrfo de 1P56 SAYAC 

]aItCÓIt de ~o." 
EN EL RESTAURANTE 

7Mozo, ¿usted cree que esto es medio pollo? 
-Sin duda alguna, señor. 
-Bueno; entonces, llévese esta mitad y tráiga-

me la otra. 
NO ES LO MISMO 

Cierto día paseaba la reina Victoria de Ingla
terra por el parque, cuando atinó a ver a la pe
queña hija de su cochero, que la estaba mirando , 
con curiesidad y el ceño un poco fruncido. La so
berana la llamó y le preguntó: 

-Dime nenita, ¿sabes quién soy? 
-Sí, señora-repuio la pequeña-, usttd es la 

señora que se pasea en el coche de mi papá. 
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