
Exporta,ciónde 
ajo e.pañol , 

Cuba y Puerto Rico, priQd- . 
pales países consumidores 

De acuerdo con los .datas 
facilitados por el Sindiéato 
Nacional de Frutos y Pro
ductos Hortícolas, desde el 
comienzo de la campaña de 
ajos, hasta el día 31 del pa
sado mes de octubre, se han 
enviaaoal extranjero 1.175 
toneladas de estecondimen
te, figurando a la cabeza de 
los consumidores Cuba con 
587 toneladas, seguido de 
Púerto Rico, Estados U(li- ' 
dos, Republica Dominica'Na 

. e Inglaterra. 

SEMANAIlIO DEPORn1fO·({Jl TtJR41. Gafas que ~umentar~n 
la visión en un cuarenta 

po¡. " cie~to 
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PINITO DEL ORO, ATILA SEGURA Y CARMEN DEL TElDE, tres cana
rias que pasean su genio art'ístico por el mundo 

ASBURY PARK(Nueva 
Jersey). -Un oculista de 
~stél ciudad informa" que 
ha creado un nuevo -t4po 
de gafas que propo~

donará un aumento de \'1-

sión de un, 40 por 100 en 
lo" cortos de vista. 

Esta última tiene proposiciones para actuar en Londres y Nue
va York, pero prefiere decididamente los públicos españoles 
Estamos frente a frente ' a públicos de Espa'í'la. Ya qui,ie

Carmen del Teíde, ik:\ joven tra- ran ser así. por ejemplo, todos 
pecista circense que -ha entu- los futhoJlstas. . 
siasmado a los pübJicos espa- -¿Qué edad tienes. Carmen-
floles con sus maravillosos y cita? 
arriesgados ejercicios de trape- - Diecinueve afios, re ci é n 
cio. cumplidos. 

Carmencita-que as! le lIa- -¿Naciste? 
man en el senode su familia-es -En Santa Cruz de Tenerife. 
mujer de p,oca estdtura pero de en donde nacieron también mi 
mucha ' personalióP,o. Cara re- madre y n.i hermana Antonia, 
dond~ y chata, auténticamente aquí preoentes . 
Clmaria, con dos grandes ojos, -¿ fambién nació en Teneri" 
rasgados y negros, que casi le fe tu tía Pinito de! Oro? 
c-::omen' el tercio meaio de su -No; mi tía Pino naciÓ en 
a t r BC ti v o rostro Carmen Las Palma, en Otianarteme. 
del Teide no parece muchacha De la mont~ fia de arena rubia 
propicia al diálogo, al menos que existe en esta barriadd, to
con el periodista. Hay que a- mó su sobrenombre de .Pinito 
rrancarle las palabras con .~a· del Oro '. Ella, como nosotras, 
eacorchos-, detalle éste q.ue, no olvidamos nunca la tierra 
sin embargo. nos egradó so· que nos vió nacer. 
bremanera, porque nos dió la -¿Y tu prima Atila también 
sensación de ser una de esas es canaría? 
mujeres que por su extraordi- -·Si, 'pero Atila nació en Sen
naria humildad y sencillez no ta Cruz de La Palma. En la ac
le cree lo suficientemente ' im- tualidad tiene 21 años y su ma· 
;lortante para Ilalir en -letras de.e Rosario Rodríguez, como 
:le molde-. Y éste no deja de usted ya sabe, es de Arrecife 
ler un1síntoma altamente sigo ' Ahora esta con ella en Nueva 
lificativo en una chicr. que, York. 
;omo ella, goza de una bien -Bueno, Carmencita, aclara
ganada popularidad entre los do ya este galimatías genealó

BACALAO no,. 
RUfGO PARA 

ESPAt'JA 
Las autoridades no

ruega~ acaban de auto· 
rizar el envio con des
tino' a España y Portu
gal, de 2.000 toneladas 
de bacalao seco, así co 
mo un importante con
tingente de aceite de hí-

I'gado de bacalao. 

gico ¿quieres. decirnos ahora 
qué tiempo llevas trabajal'ldo 
en el trapecio? 

-Solamente ocho mes.es. 
- Yeso de «solamente', ¿por 

qué me lo dices? 
-Porque para ser una buena 

trapecista se necesitan mt,1chl
simas .horas de vuelo •. ' 

-Entonces no te crees UAa 
buena trapecista ... 

-Ni muchomenos;.nopuo 
de ser una principiante. 

-¿Cuánto tiempo ensayaste 
antes de presentarte en públi
co? 

-Tre& aftOl, bajo la direc
ción de mi padre Raúl Sellura. 
Cada día nece.Uo ensayar, co-

IDO mínimo, dos horas diarias 
y con anterioridad ¿realiza-

,bas algún otro.ejercicio? . 
'-Hacía el llamadO autogiro. 

con mi padre y mi tío Arturo, a 
su vez padre de Atila. 

-Aunque seas cutla princi' 
piante •• ¿consideras de mérito 
esos trabajos que ejecutas en el 
trapecio? 

-Sin duda alp.una En esto 
no hay truco dt" ninguna espe
cie La prueba más contundel)
te de lo Que acabo de decirle 
es que mi tía Pino; cuando em
peza ba, sufrió dos ~r aves cal
da';. Una de elllls, en Huelva, 
en la que se fracturó la base del 
cráneo. Todavía luce ,en la bar-
ba una cicatriz como desagra
dable recuerdo . La otra en Ma
drid, entes de marchar a Amé
rica, caída cuyos efectos fueron 
amortigulldos por la oportuna 
intervención de su marído que 
logró alcanzar,Ia parcialmente 
con sus brezos. 
~¿Qué condiciones debe reu-

(pese a quinta página) 

El doctor Willlam Fein
bloom dir-e que' con estas 
gafas podrá recuperar la 
vista e m á s del (t mitad del 
medio millón de eh'gos 
que hay en el pais». Este 
corrector de visión fué 
orf'senlado por .. 1 doctor 
Feinbloom en una reu
nión de la Asociación de 
Optometría de ¡"¡ueva Jer
sey y f'S el resulta~o-de 
cuatro años de trabaJO. 

Campaña de Navidad 
. y Reyes · 
Ayudar a nuestros hermanos necesi
Iodos eS , una obra de caridad cristia-

na y de justicia social 

Barcelona tral»aja para lográr 
nueva. fuente.cle enc;.r.gía eléctrica 
- Se propone, como la más segura y de mayor 

. rendimiento, la atómica 
, BARCELONA.-Para aumen- ciales y las mareas. 
tar la prodUCCIón de energla 
eléctrica en esta provincia le 'Teniendo en cuenta que está 
ha elevado una-interesante pro demoltrado que cada diez aftQII 
posicIón al oleno del Consejo ~e duplica ,,1 consumo de ener
Económico Sindical de Barce- gra eléctrica, se pror.one 1'1 pl",~ 
lona y 8U provincia, que la exa no del Consejo EconómicoSin
minará dentro de unol dla$, en dical de Barcelona y suprovlQ
su reunión plenada. Ha eleva- cía las nuevas fuentes de prQ
du dich& proposición el Sindi- ducciód de e;:ergla. pensbpdO 
cato Provincial del Metal, que sobre todo en la atómica, p(l.r~ . 
aconleja el estudio de ' nueyas que parece ser la que entre to
fuente. dp producclón de ener- das. esta \lamBda a desempen~r 
gla, como la atómica,la térml·un papel mas importante,o ,qul
ca subterránea, 101 gas8s espe- , zá decisivo. 
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En feltrero vi.i. 
tará nueltra i •. 
la el Director 

General de 
Carretera. 

Com e) e s sabido pur 
la prensa, diaria. en es
tos días ha visitado las 
islas de Gran Canaria 
y Terl~rif2 el Director 
General de Carretelas 
Ilmo. Sr don Pedro Ao· 
zorena y Sáet1l. de Ju
bera. 

A la invitación que le 
fuécursada por el Ca
bildo Insular de Lanza
rote para quP. visitara 
esta isla, el señor Anzo 
rena ha costest "do el 
sábado, por despacho 
telegráfico, dando cuen 
ta. de qUi> en el próximo 
mes de Febrero volverá 
a Can lrid~, y entonces 
tendrá sumo plac~ r en 
visitar Lanzélrote. 

flúido elédrico perma
nente desde el pasado 

sábado 
Por la Planta Central 

de esfó ciudad ha comen
zado el suministro de flúí~, 
do eléctrico a la pobla~ 
Gi6.n, inio terru mpidainen te. 
durante las 24 horas del 
día. Antes, como es sabio 
do', la corriente sólo era 
facilitada hasta las dos de 
la madrugada. 

Concesión de cl+éditos 
tituto · Socio I de la 

por el Ins· 
Maltina 

I Por vía aérea llegará 
hoy el General Subins

pector. Militar de 
Canarias 

A L anzarote le han cor¡'e.pondido 350,'000 pesetas 

A través de la Caj.] Cen- neficios. L o s préstamos 
tral de Crédito Marítímo asrip.noen a un total de 
y Pesquero, el I ns!:tuto 2 ,101.400 pesetas, y se des En el avión correo de 
Social de la Marina ha tinan a la construcción de Iberia Ilégará hoya esta 
aprobado los expedientes cascos y adquhición de capital el Genelal Subins~ 
de préstamos que S'~ ex. motores para las embal- pector Militar de Canarias, 
presan a continüación. en caciones, artes de pesca, Excmo. Sr. don Lorenzo 
favor de las Cof radías ,de etc, enla siguiente forma: M:déhado - Méndez y Fer~ 
Pescadores y Al'madores Laredo (Santander),61 000 nandez de Lugo.-
de barcos de pesca Que peseta~; Suances (Santan-I El . general Machado
habían solicitado e stos be- del), 64000; Vigo. 374000, Méndez y Fernández de 

T . . LANZAROTE(CANA~ Lugo vendrá a nuestra is
res preshglososdoc- RIAS), 350000; A lgf'Ciras, la acompañado de su dis

tores de Las Palmas 50000; Santa Pola (Alic8~- tinguida esposa e hija. 
. , te), 572 000; Huelva (cap1~ Después de realizar una 

en la RedacClon de t111), 455000; Isl.a Cristina visita de inspección a los 
RNTENR (Huelva) , 75.000, y Punt.a Cuarteles de lnfan~eria, el 

Umbría (Huelva), 100000. ilustre militar rt'gresará a 
! Días pasados nos he~ l ' Tenerife, también por vía 

mos visto gratamente sor- aérea.-
prendidos con la visita a Optica 
nuestros modestos talle-
res de los pr estig!oso ~ doc "OnCA R 
tores graneana rlOs. do" m lea ANTENA 
Arman(Jo Torr pnt Reinél, 
cirujano; don Pascual Li- _________________ , ____ _ 

miñana López, director de 
la Lepro,ería Provincial. y 
don Pablo León Espino, 
médico analista, 

Los citados doctores se 
interesaron por los me· 
dios de ,nuestro semana· 
rio, que no con ocian, pre
senciando las diversas o
peraciones de confección 
y tiraje' del periódico. . 

A tan ilustres doctores 
grancanarios agradece
mos su amable y delicada 
defere n cia. 

CASINO DE ARRECifE 
BAR -RESTAURANTE 

Se hace s;¡ber a los Sres. socios que hasta 
el próximo dí;¡ 28 se reservan mesas para la CE
N A DE NOCHEVIEJA, en el bar o conserjería de 
la ,Sodedad . , 

SE:: ruega asimismo la mayor anticipación 
pn pstas reservas, para evitar entorpecimientos a 
última hora. ,1 

Arrecif~, 18 de diciernhre de 1956 
LA COMISION ENCARGADA 

Esta mejora introduci-

da ahora por la Fábrica I f· · , + I d l' P t 
!?~~l P~~ib~~er~~~~~:~d a~: I n 01 maclon qUincena · e uer o 
adquisición, por su empre- . . 

sa! de un nuevo motor ale· DIfiCUlTADES PARA EL 'SUMIniSTRO DE AGUA A. BUQUES PfSQUEROS 
man, de 310 H. P, ":¡1'Ie . 
desde e! p :1sado sábado El «Iu~u·· «San lo.é •• dejó en Arrecife un ma- mención - c1esagr~ ctabe ror cielt¡¡-Id ha conslituí"o 1'1 He-
está en funcionamiento, r' .·nero acc."dentado gadC! de 'os moden os .b JUS' 

Sólo falta ahora que a El mes de di( iem,bre empfzó sin duria por el mu ,cho uso, a de Vigo .• Vi ' g ... n (jI' I ;, ~ Mt'rt e-
la renovación de tendidos, ba¡¡tante f ,ojo {>n lo que a mU'1 unos 8 metros, hecho q,ue la des. y eS"n José·, éste úlnmll . . f condllcipnrlo '" 'U , tlÍpu !ante 
principalmente en los bao vlmlento pUttu ari 1 .e 11' iere h " c~ c.;i;I'i prárticamentein.se,- rándirln OJ"zá 'pzSan1ac.larll. 

, dé ' En los últimos ,Has, sin pmbar- vible 0 '1 oatrón vi, lencii'lIo rrJOs, s~ U na ma yor ce- q 'lP suf. ió unb caida d!'sde el 
~o, la anima'ción h" ¡(ro en au · nos elecla hite ... unos d ¡a ~ que 

leridad, para que así toda mento, coo la arrihada dfo v, . O,upo de ~ueltos d~ Alrpcife ¡,,,,lo ele p'oa 11' la 'mbarca-
la población pU'lda disfru.' ríos buquef.',pesqueros. alican- ha atendido siem.pre muy bien ciód produciéndMe ~rbV t' S !t.sionps t'n la región aht1ominal. 
tar por igual de estos con- tinos, g ,dlegos y andaluces,que a estas opelal'Í{)nf.s de aplovi- n .. spués de serasislido e/1 el 
sidet'ables bene'ficios que visilan' Arrecife p¡.¡ra f'fectullr sio'lamiento r1~ "gua, con mu- Ilo:wital Insular, el vierr esfué 

aprovhinnamientos de fuel·oil. cha ranidez y f ccilidade!<, y que 
nos , está. . proporéionando l1as ,oil, hIlillo, víveres yagua esperab,ll. ' que oe su Interés y trasladado , a Las Palmps eo 
la Plantij Eléctrica deArre- Por cierto que en el aprovisio- celo se Tograra laadquisidf.n rlont1e. po~iblement:>, ~erá so
cife, por cuyo motivo feH- namiento de agua se vienen de un,a nueva manguera tan ~;~~~o a iolelvención ql1irúr-

't 1 E . 1 presentando importantes difi- necesaria para los 'buquell pes-el amos a a mpresa y a - 'OtRO MO.VIMIEnrO DE BUQUES e , ' CII Hades, pue¡, la ma¡:ga de, su- , q ;seros de la Península que fre-
, abildo Insular de Lanza- ministro, de unos40 metros de ' cuentan este puerto , MOTOV~LEROS, - .hvelia·, 
rote; longitud, ha quedado reducida, La otra nov\ldad digna de (CimcIuye página séptima) 



iMARTBS, 18 DE DICIEMBRR DB 1956 

COLABORAD 

SILENCIO 
Por Agustín de lo Hoz 

. Vivir se llama ",Ahora:.. eada día ... 
En cada hora minutos de Dios y de tierra, 
flores y luna, estrellas muy pequeñas ... 
Vivir es la e.\peranza apetecida desde niño; 
ilusión que encorva y azula al hombre 
que edificó hace tiempo, en la memoria, 
la vida de barro bajo la vida de Dios ... 

Las inquietudes· si brotan verdes, 
irán madurando, lil5eramente inclinadas ... 

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

Triste es vivir solamente de sonrisas. 
Yo fui alegría, 

. y aprendiendo a'l!ívir sentí. 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 exislencia ... 

- " ~ 

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

Sólo, así, se hace compren$ible tu existencia, 
y te espero, Dios, con sonrisas, 
entendiendo que todo es largo en ti, 
interminables cadenas que me ligan, 
cerrojos que me cierran cual las hOras, 
que el vivir de «Ahora» llainácada día ... 

An;edfe, diciembre de 1956 

'--~------------~~----~---------

DOS ENSAYOS 
Por Rafael Angel Domínguez 

PREGUNTA 
-¿Tu me quieres?-pregunté . 

Era en una bella tarde, 
y mi pregunta quedó · 
como suspensa enel aire ... 

Miré tusejos, mirabas 
muy derecha, .al horizonte, 
cual si quisieras hallar . 
la respuesta tras los montes. 

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

-¿Tú me quieres? ¡dime, di! 
Yme contestate: I~ol 

SUPLICA 
Llamé a tu puerta, no abriste . 
Llamé llorando, gimien<lo; 
te dije que estaba triste 
¡y contestate riendo! 
Puse en tu puerta mil flores, 
arracadas de corales, 
una estrella de colores 
y los besos de mi madre. 
Traje tesOf<ll<; del mar, . 
perfumes que lleva el viento, 
jazminez, lila, azahar ... 
IY contestate 'riendo! 
¿Quieres mi vida también? ' 
Tómala, me estoy hiriendo. 
Aquí la tienes, mi bien, 
¡aunque conte~tes riendo! 
. Arr~cife, diciembre de 1956 

Optica Monear 
Bar »JANUBIO» I 

iAt~nción! 
En IlomA TRABAlOS DE 

EN(UADERNACION 

. jmuypronto! 

Bar «JAN UBIO) 
i 

¡Para udeclf, 

«LA DEMOCRATICA GUAGUA •• 

SUlJon~'" que antes que yo, 
"tI,guagua tit" !limlJática, 
alguien ya te h"brá llamado 
atractiva y democrática. 
En ti -toUns. iguares: . 
el p~ón y el cdb tllero:' 
en ti-toltos. medidolS 
por idéQtico ras~ro, 
Junto R la dama altanera 
linajuda o encopetarla, 
viajet la humilde sirvienta 
modestamente ataviada. 
Al lado rle un gran seftor 
de cuello duro o planchado, 
se suele ver al obrero 

Por (ASIANO 

(R mi querido amigo, Ego Sum, 
desde las Palmas) 
má, sucio y d;Hharraoarto. 
Todos CO!} igual rlerecho 
pn la co!",v 111 asiento, 
lo q 'le conforla y agrada 
pues de justicia es portento. 
Sólo en ti ha., un privilegio 
natural, iustificado: 
el derer·ho que merecen 
los seftores mutilados. 
Deferencia en la desgracia 
justa. razo'1able, sllna; 
rleferencia, al sacrificio, 

. tan merecida y humana, 
Aparte lá cual no existe 
otra en ti, ni distinción, 

. PE LIBROS, REYI~US, 
PIRIODICOS, ETC. 

" Informes: Pérez Galdós, ~ 

que a la que todos nos dicta 
nuestra propia eoucádón. 
En ti se cede el asiento 
a la mujer, al and&no: 
I ero sin obligaciones; 
por respeto ciudadano. 
En ti he visto muchas vec~s 
-no creais ql,1e e~ .esto yerro
actos de delicadeza ' 
huta ~n el mismo gamberro. 
Por ello, gU'lgua. te ·admiro 
y llago ¿versQs? en tu "oD~r; 
eres lo poco .que qupda .. 
de un mundo que fQé mejor. 
Las Palma., diciembre de 1956-



PágiRa 4 MARTES, 18 DE DICIEMBRE DE 1956 -
CHRNII SOCIHl! 

VIAJt:ROS -Regresó de su 
viaje a Alemania, don Félix 
Cabrera Robayna. , 
~Marchó a Valencia dofia 

Carmen Mufioz , 

ESPECTACUlOS I 
e I N E 5-----' 

«ATlANTlDA» 

, 

BURBUJAS DE LA SIMHNH 
POI' GUITO 

Despedida del Circo Felicitaciones de navi-

H ' ,. r ' d d" I f4orteamericc.no dad - IZO VIaje a HI\ a "ea Martes 7'15 y 10'15 . 
don Ore ndo Ruiz Pinza, Estreno del .¡:ilm musical, ' D c.'; ::;¡"Ut.~ eJe quince días de .. CUSAMOS recIbo y 

· -En unión de su fainilia mar- SR VOl rsJ'U~A MI~ I estancia en AlTecife, ron I Aag'radect'mos las fe-
chará hoya Madrid don Tomás 1 ' [" nA l ocho días de aC,tua r,ión colma- ¡ Jicitacion,es de P a s e Ud. LamamiédeClairac , I l I 

-Recrresa ron de Ll\s Palmas Por Antoaio Molina y Nani I dé os pOhr P hmas p leno ~(ll~en~S , que nos envían: Don Juan 
... ." 'd ¡ XItos, oy alan VH'le u • " ¡ . ,~ 

den Ped ro de Naverán, flan Fernandez,. !La prtvlLeg~~ a f rife los elementos ~om p one~- V¡lc);¡es ,~rellas, Loman-
Gonzalo Cabrera, don Vice nte voz del dlvo de la canClOn I les del g lan Circ." Norteamen- dante MilIt a r de Lanzara
Armas, flan Bartolomé Arroyo en ltna selección de folklore I cano, eJe la. empresa Arr iola.! te', d on Germán Gutiérrez 
y don Alonso Gonuilez. h d eJ t slmo e 

nacional. Gracia, tipismo y i qUE'b anbela () ulI¡gra I el pu' Luzarcio. Jefe Provincial Porvia aérea llegó de Las , IIn Orré:1 le lecuen o en' , 
Palmas la nifia María Luisa Pa alegrta blico lanzaroh ñ u, del SEU; ltalcaole. esta-
rrilla Pérez. alumna de segun- , (rO~IOS los ?ú2Iicos) ;:- 'e 11 0 8 informa que ~ ~ circo ción ca blegrafica de Las 
do curso de la Escuela de Altos .Jueves 7,la y 10 la ; Bt'rl ín, actu elInente en JIr il ar- Palmas de Gran Canaria; 
Estudios Mercantiles , "Fox" presenta la comedia ' tísti fa por la s isl fl s aCCldenta- V· · M' e S A de 

NATALICIO '). -Ha dado a d :es de nuestro iH( hipié lc go, ha \ajes ar ., afls,. 'oO. 
luz, una nifía, la sefiora esposa !nO eriza mostrado tamh 'én .~ , us cJeseos I Las Palma ' ; Transame,rl-
de D.Antonio GuadalupeAyala CUIDADO COH LOS IHSPHTORE~ de aduar en ArreCIfe, aunque ca, de Las Pelma!', conslg' 

-También ha dado a luz, Por James 5tewart y Patri- de n:ome n.to, no pod~rr.'0s dar [Jatados de la Compania 
, una nin", la sefiora esposa de cia 1V1edina. Las vicisitudes conflrm aClon a la notlcl~: , suiza Arosa Line; César 
don José Fernández FlIE.lltes. de un ciudadano americano nota de la Companl"ll Manrique, pintor lanzaro 

-Asimismo ha dado a luz un I 
varón, Ir. señora esposa de don ante el rlg9~ de, los. lnspec-Ilberia teño con resldencla en ~a-
Felipe Martín HernándE'z, toresdeHaclenda.RISa ... mu- 1 . I ' , ' . '1 drid; Pas cual CalabUlg. 

-En LasPJlmas ha da- cha risa IEL Del!'gaflo ne ,bena en esta, crítico deportivo de Radio 

do a luz una niña, prime-, (AlItoflzac1ft ~ilyo res) d~ acuerdo COIl ICl s normas es- Atl¿ínlico; Jos é Vera Sua-
. I ca pItal nos h ace ~aher que, ' . 

ro de sus hijos, la señ.ora Sabado a ~as ~O'l¡) tablecic1as por la Cúmpafiia,los r~z, -Jovera s u ' , cronista 
esposa de don Isidro Ji- ExtraordtnarlO estreno días 25 de aidt-mbre y 1 de en.e- de natación del diario.Fa-

ménez Marrero, de soltera fRLSA' OBSfSIOH ~~re;~fc:~n~~r<~oos ~~t::i~c:~I~rr~~ 11ange,; yic:en te Martín~z. 
María Imperio Hernández (EA S TMA NC OLOR) con motivo .de las. festividad es s~~retaflo de la ASOCIa-
Bermúrlf'z. Por Michele Morgan y Ra!¡ de los re feJl Gos eJJ 8S, clon de la Prensa de Las 

PETICIONES DE MANO.- " rallone. La conciencia de Palmas y corresponsal de 
Pr'óximamente contraerá ma- VI EFE 
trimonio en esta capital, con la dos seres oprimida por el 1I f·' la Agenci a , (>n aque-
seilorita Hortensia Lemes Ma- remordimiento y una obse- i n ~rmaclon •• :. ,\la capital y Martín Gon-
chin, don Alonso González Co- " - A b' t da \, (vIene de sEgunna pagIna) I zález pintor tinerfeño 
rujo. SlOn elnfJÜtn~sa. d m len. a ; _ Virgen de Mancha B!anca. y , ' • 

-También contraerá oró xi· en e tn erlOre un Clrco, ,S'Illta Cr1\z de Tenedle>, de 
mamente matrimonio, con la Emoción, ternura y un con- Oü era, ron p e~cado salpreso; p ,. . 
sefiorita Candelaria Hernánd E'z movedor romance cHerbani a" d e y para Teneri· roxlmo Jueves 
Fuentes, don Francüco G¡¡rcía (."IJlo riz?ó¡¡ rr.avore~) fe, con g aso tin1l; .Bella Lucía>, 
Hernández. PROXIMA SEMANA' liLA I de Las PalmaS para Gü era;c As,\ 

BODAS.-En].a parroquia de .. C. ' tel ena>, de Tenenfe y Puerto 
San Ginés ha contraído matri- AMADA DE JUPITU (l- del Kosario, ~Yi~~ ~r~~Mrl~lT 
monia con la sei\oritaManueJa nemaScope-color) V APO HES.-"Blanco Soler", ~di b W i2.'i ~ .... 1;'" ¿ h t 

Duchemín HE'r ro állli ez, don An- DIAl prREI de Huelva y "Massó ¡¿", de is- \ \ 1/ BAR B ARA 
tonto Go"zález RodrígUEZ, « [» la Cri stina, a tomar combusti- \ . f!...' a L E 

' DEFUNCIONES. - A ' ble; "MarineiIo" de Vigo, a to- '" ,;' n n 
los68 años ha deJ'ado deIMiércoles, ,7,'15Yl,O'15 marfuel ·oíly aguaj "Concep' '" '/PATRICIA 

L d ción Aparisi", de Las Palmas, t: í:ll INA 
existir en esta ' ca pital el a pro UCClOn amerlcana con carga general; "LeOn yCas. 
ar.ma~or de b~qu~s d~n I S!nnn(IADO A MUfRH tillo" de ~anta Cruz de La Pd l
N1Colas AntonlO Marhn Por Gene Ravmond y No- ma y 'escalas, con pasajeros y 
M cocrepondencia; "Guimerá", pa-

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

campechano y por sus VIr- episodio de la lucha contra¡1 para la fábrica conservera Co-
íudes de bondad, sim patía I los "O"angsters" mercial Vigo; "Guillermo Ma~ . . 

h d 1 - M /5 tlRez" de AlIcante, se aprovl-y. 01'lra e7.,e senar ar· (Autorizada mayores) sionó de gas.oil y hielo; "San 
ttn Morera ~ozaba. de f!!.e- José" y "Virgen de la Merced", 
neral é\preCIO y estlmaClOn en trásito para Cádiz, condu. 
en Arrecife. BEBA cien do un tripulante acciden-

Al acto de su entierro '" tado; "R05ita Soler", de Las , O Palmas, con carga general;"Ma-
celebrado en la tarde del COCA C LA nús", de Huelva; a comph;tllr 
domingo, acudió numero- _ ' Uf: cargo de gas·oil; "Denia" y 
so acompañamiento, "Montenegro Feijoo", de AI!-

" Reciba toda su familia can.te, a repostárse de fuel-ml 
oO' , 'DELICIOSA' y hIelo; "La'palma", de Puerto 

el testImOntO de. nnestra l. del Rosario;para Tenerifej"Lui-
sincera condolenCia. sa", de Vahmcia, 8 reparar ave , 

ría~ sufridas en su motor:"San- --------:<'---
¡EN NAVIDADESf 

No debe faltar en .u me.a la delicio.a 

ce"yeza «lA TROPICAL» . 
- -= ====================' 

ta Ana" y "Punta Anaga", con 
sardinas saladas para 'la plazá" 
y "Costa Alicantina", de pesca', 
con 60 tonE.ladas de 'atún 'en 
hielo para la fábrica de conser-

MAYO 
vas local Conservera Canaria. I MIST' Ol Asimismo han entrado otros t 
vapores y veleros de la flota"1 pesquera de LapzClrote. ' ..... __________ _ 
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Pinito del Oro, Atila ... CORREO DE REDACCION 
(Viene de primera página) 

Por' considerar afecta a los habnant~s de Lan-
nir una trapeci~ta? - ' inceram ente, prefiero es· zarote, nos complacemos ,en transcribir la carmosa 
~En primér lugar, tempera- perar. En Espai'Ía nos va bas-

mento adecuado y, t!n segun- tante bien y a lodo le llegará ca rtit Que n o s pnvía el coron(') jubilado, don Ildefon ... 
do, absolma confianza en si su hora. Mis chicas son aun so Valls de la Torre, actualmente aquejado en bU do
misma, También,se ha~~e nece- ~uy jóvenes y tifn fo n mucho mic¡:io por una enfermedad. 
liarlO sailr a I,a pls!a SIn preo- tl, /- mpo r~r delante, Es neCf:sa· Arrecjf" 12 dp diciembre de 1956. Sr. Director del 
cupaClones 1II lJeslmlslllos, Es : no atar bIen todos Jo~ cabos., I ' ' , " 
imprescindible, para ta les me- ! -,- incluy t ndo los de l trape- Sem,¡¡nart? ANT?-NA , Arre~lfe. " , 
nesteres , la wmpleta enlereza ;' cio ¿no? Ml querido amigo: Estas lineas, para usted, ruegole 
físicay espirilual. Por eso no : -Cl cro, c1aro,a~jntió Raúl,llas haga extensivas 'a sus cola b0 ra d ores , 
puedO fumar, beber, o comer intentan,do reir, inúli lmente an- El semanario de su acertada y feliz Dirección, ha 
con exceso te Iflm al .. cahdad oe nuestro ' . , ... 

-De los varios y magníficos , chiste cito. ' , SIdo, como uste d sab~, ob}eto slel~pre de mI slml'atla 
número~ que realizas ¿cuáles ' Calm E'ncita vue've a meter y apoyo por lo qu e slgmflca, no SO iO como demostra-, 
c,omíderas de n~élyor peligro? ' baz~ , en la t;ouvers¡¡dún, para I ción de amb, ición cultural c.le un pueblo, sino adem;its 

-Losm0Vlmlentos pendula- , decirnos". , por la def e nsa que en todo momento ha hecho de las 
res y cIrculares oel trapecIO. : ,, -No tengo Pl nguna gana de, ' . , , " )_ 
Ambos requiert.n una pedecta marchar a Amér;cd El público ' virtudes y ne c esld,ade~ ,de nu estra querJ~a IS a. , 
co?r,dl~ación ~ dominio del e- : español siente, paGfC:e y. com- I Ahora .s,u publ!c~ clOn ha llenado mI corazon de 
qUlllbIlo, con ,a agravante de : parte con nosotro~ los ne g6s ; una emoClon sentldlsima y piOfunda, al come n.lar, en 
OUL cualqUIer fallo que se pro· ' Y, pen ll lirl,a rles d ... 1 cho,gs Sl' Il- i su s columnas el acuerdo 'de la Corporaci6 11 Munici-
duzca puede ~t!r de fat ales con- , slble y tIene c"razon , Al eX- 1 I d' 11 dI , " d d " , b 
secuencias, al no poder agarror· tr2nj f' rO, salvo excE'pci o!l r-s, le pa ,e, rotular una ca ,e e ,a CIIJ a ccn mi n~~ _re, 
nos a la s cueruas del columlJio. import a torio un nepino, Pa g ;~ I de dlc f.l ndo frases ';: mi humIlde p~rson il tan cannosas 
,Y. -el tr~ pecio ¿necesita con- hie.", es o , sí.'y exige, pero ~ () :1: V expresivas de un Sine,ero afe cto, ' que a g radezco (on, 

dlClOlle ~ ae prepara cI6n?, : ~e Inmuta , MI entras e,l (' spanol toda mi alma , y Que jamás se bor'arán de mi cmazón 
-Aunque a prImera vI sta no vuelve la caré:! horrorlza rio pre- ,.. .' _ _ , " . 

lo piHezcd, la preparación del sintienrlo con angusti a la rJes, ; por su S1f~ nJ~lca do Y, cOTllemdo, El h5' n:ena]~ que s.e 
rrapeéÍ o e!i factor fund amenta- gr acia. el extranjf'ro, co n un a \ me hace e s InmereCi d o po r c uanto mi VIda solo ha Sl
Ií.simo" Antes de cada e'xhihi- 'fria li1 a~ Que e5pa l1t <l , ~P: masca i 0 0 n -giria por 1m deseo COllstarJ!e ae cumpli r con mi 
cI6n rDl padre empl ea tr~s c ua, f trJlnqUl lamente un <chl,clet. 01 debH. !'¡ endo ello paraull ai igual que las líneas de 
tos de hora en delarlo defllllU' se f'n"'ulle una chncol ¡; tIlHI, eo " " " • " 
vame c, t e dIspuesto , mo (h~iendo., . • :: i ~ e cae. allá I ANTEN A u!1 a expre sJO~1 mas ?e la nobleza de este 

- ¿Est,ás ensayando algún ell(j, par~ ~S(1 le ll ago. v bien»'1 pUF:blo ~~l que me ~on ~ ld ero ,hiJ O. . . 
nu eve) numero? No. ct~()11 r.ameJ1,te .me Qu pdo I Muchlslmas graCias, quendo GUI lle rmo; mI que-

.. ~í; co 'ocarm e de cabeza EG- con 1111 quendo publleo de Es- brantada ~altld ha recibido una al egría que ~i('mpre 
bre la hiJfra Con las ph-rn,asee- paña , . ' - estará en mi corazón deseando para ~sted y para t'se 
rradé:1s, en lugar de dblellas. , ('armenC1ta, como pC'drá a·, . ' 
Este núrnerp lo hacen contaoí- oreci arse va abri ... ndo brecha,s~manarto toda clase de ve ntura s y parabienes, en
sima s artista~ en el mun do con apl(:m'o V ~oltllTa, f' n el vián'do)(, mi cordial saludo lleno de afe cto y qued.an
Tambié n prepa ro algunos otros aniwadn rliálogo¡Y piHPcia I do él su disposición como siem!)re, 
actualmente desconocidos en lInll m08Qliita muedal Ddi niti· • 
esta importante faceta del cir- vamente dejamo~ el ·sacacor· El . I t - d ' 
co. (has> ~úbre la mesa . marino anzaro eno on ... 

-¿ Por qué trabajas sin red? -Hé)g fl ronstar Qn e Arrerife 
-Porque la red ¡¡uene ser un me ha gll~t~rl(\ nruchísim.n, La ' , , , , 

a.Jma de doble filn, En caso de gf'llte es mny i' mable y slmrá- d e bIamos dirigirnos y los 
caida, no cabe duda (¡u,e repre- lica. Y el pÚhlico muy entel'ldi- pre cios ' de venta en so
benta una gran venlélja.lJ e!(?, do y correcto. bres cerrados nue no de-
otras veces, cua lqUIer mOVI' -¿Es que ~or ventu.ra te ha I ' ' " 
miento, etc, en la misma, pue. gmtadn algun Ilrrenfet'lo en I blan leerse hasta hallarse 
de hace rnos perder el punto de pllrticu1ar. Carmencita?navegando en alta mar. 
referencia en el suelo y, por -Pues, sí; hflv \lno ~ue m e Lo ' hacían para evitar in
consecuencia, lesultar perjudi. h'l encantado Es alto, ,Joven y ~iscreciones y que otros 
cial. e'U1lPO. nero no se vaya 11 hacer ' t¡ , ' • 

-¿Es verdad que tienes pro- il\l~ione. pl'rque no le vaya v'eleros que ya 'lslaban , lts~ 
posicion t s parél actuar en el decir quien es, tos le llevasen a \lno la 
extréllljerc? - ¡Ni vo tam,?ol'o iba- a pre· mano. Se largaba todo el 
~De esaSC05as no entiendo guntár!elo, mUJerl t 'b) 11 g 

yo. Puede pregllntánelo a mi -Otro me llamó ayer por te- ra po pOSI e para e ar 
padre. ' 'iéforo. Me dijo que ~eseaba antes que los otros y ha-

y Raúl Segura, que de vez ronol;erme y que. ~ueTla char- cer una buena venta. En 
en cuando eLha su cuarto a es- lar Ufl r?lo conmIgo, Per? yo Cuba, cuando el velero 
padas en nue,stra conver,b~ción, noóh~go cap so df,e estlos amldgaons que tocaba en algú'il puer~ 
nOI muestra dos propOSICIOnes an Olmos. re lero os que . _ , 
de contrato para ,sus hijas Car- abiertamente la cara., to era tmerfeno, vela us-
men y Anton!a, esta úl,tima de y yaque hablamos?e admi- ted a todos los , ·chicha-
14 afias, a qUIen tan. maravillo- radores, le voy a refenr ~n ca· rreros» qu~ subían a bor
samente hem?s VIStu a~tuar so que ahora me ha OCUrrIdo en d'o ' para preguntar y eo
can el espléndIdo lIlalabartsmo Las Palmas, Un acaudalado " 
d,esuS ~píes atómicos. , piopo, sel'lor peruano, de paso en a- mer el sa.nc?cho. 
sidonesque, segúninembrete quella capital rumbo a Amérí· -¿CUrIOSIdades en el 
de ' las cartas, rezan así: Circus ca, me vió actuar allí. Hace mar? 
Ringling Brosand Barnunn & unos dias, al llegar a Nueva -Una vez en un viaje 
Barley, d,eNueva York, y Syd~ York escribió a la emisora Ra- ' 

(Viene de H' xta página)" 

a AméricD, el mar ,'nitón 
fué a tirar la basura Se 
zl'lcontró con una ballena 
ra's cándose contra.el cas
co del barco. Le d16 un 
ataque oe miedo al mar
mitón. Corrieron todos y 
la emprelldieron contra el 
catáceo, Menos tila! Gye el 
capitan los mandó retirar 
y alejarse de la ballena 
porque de un coletazo po
día habernos hundido. Al- ' 
go extraño, porque duran~ 
te una semana ladas las 
noches, ~l pscurecer, ,la 
btillena 'asomaba por la 
popa del barco," Otra v~ez 
un tiburón n()s estuvo qui
tando la comida de pesca~ 
do salado que poníamos a 
airearse también en la po
pa. Lo cazamos , al tercer 
día y bailamos en su es- ' 
tómagotrozos de red. . \ . , 

Seymuur-; 16 H!lzel Garden, de dio Las Palmas solicitando mi ------------
Lcmdtes. Este último empresa- direcdón, Esta emisora, muy Carmen d!;!) Teide, ptÍ'es, jun
riole ,garantiza ocho meses de amablemente, lanzó el mensa- to a ese cQrazón duró y recio 
c-Ontrato para 1957"en :ventajo- je,y varias personas vinieron a que nos JIluestra al desllU' 
sfsimas condiciones económi, comunicármelo Por el locutor do cada dla,en sus día,bluras SE NECESITO 
C"al'> , Asimismo nos ensel'la Raúl set'lor Ayaso me fué entregada trapecisticas, también ti e n e ' . ' " " ' " , 
una carta de NU,ella Yo~k, de ,I,a ca¡ta que me ,enviabael pe- otro corazón, dulce, tierno,sen- , 
su sobrinA', ~tila, ; €n la que di- ruanO" en laque me ~edía unasible, delicad, o. U, ",n ,c. ora, zón" de ¡de,pendiente,', ,d,e mostrador can cono-
ce: canimense a v,enir; aquí ga- foto yola iniciación de' un ccur- fuego y sol, bordado en 11) blan ,. I "d 'f ' 
n'aréis m)Jcho dinero'. so. de correspondencia. Yo le cura deJas ,!lieves del ,Teide y -<Ituenfos de ro-.o l" e erreterla. 
, --T¿Y ,qué'me dice, Raúl de to- he contestado, agradeciéndole en la dulzura verde deJa cam- IMfORMIS:SucesQfesde manuel de 
do esto? ¿Va"ustet;la r.!~sperdi~ su atención, pero de seguir es- pina de Tenerife. la (ruI.-RerRlan'os lerola, 9 
ciar esta perita en dulce? cribiéndole ... ni hablar. ' GUILLERMO TOPHAM 
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~ ___ L_O_S __ RE_P_O_RT_A_JE_S __ DE __ H_O_Y _____ ~~ 
JOSE ITURBI, un músico valenciano que ha I El marino lanzaroteño don Ma-

triunfado en España y el extranjero nuelMiranda cumple sus bodas 
A lo. 17 año. obtuvo el primer premio de Pia- de or .1 . , . 

no en el Conservatorio de Parí. O en a navegaclon 
Su primer viaje como agregado lo efectuó en el 

velero ((Sensat», y fué capitán a los 11 años 
José Iturbi es natural de ' gínales. 

Valencia, ciudad dondel Ha actuado con éxito 
realiza loS primeros esru- i insuperable ante los más 
dios musicale~; pronto so' exigentes públicos de todo ¿Quién no conoce en era exponerse a los caño
bre.sale extraordiriariamen el mundo en recitales, o Lanzarote a don Manuel nazos y a los tcrpedos. Ir 
te. A los 13 años consigue aC(,nI!paóado de las or- Miranda Benitez? Presti d América costaba Ul10S 

el Primer Premio del Con- questas más renombradas. gioso capitán de la Mari- veir:te o treinta días, se
servatorio de Madri.d. Más Tl1mbién se reveló Itur- na Mercante)' ex·celente gún Ids cOfJdiciones del 
tarde. estus1ia en Barcelo- bi en otro aspecto de su persona, nacido en Arreci- mar y viento que uno en
.na con el pianista Malats gran personalidad de mú- fp, que con sus 66 años de contrase. pero regresdr 
y, después, en el Conser- sico, al dirigir, con gran edad acaba ~ cumplir sus por el mismo lugar lleva
vatorío de París, donde, a éxito, diversas orquestas cbodas de oro- con ~l 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 reportaje 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 ínter- rector e intérprete. de los velero -Marte., bé:lrco qUt! yo mandaba el .Vda. de 
pretativo, , habiendo sido conciertos para piano y actualmente manda el se- Oribe:.. Fui capitán a los 
uno de los alumnos pre· orquesta de los más gran- ñor Mirand" tlenitez. veintidós años. Et • ·v-da. 
dilectos de aquella famo- des composItores de la "En la bahia, y atracado de Oribe» fué un barco 
sa artist",_ historia musical~ al muelle de Ribera, el norteamericano que re-

EI1 1919, fué nombrado Asimismo df'stacó en la -Mdfle' se balancea ca~i construyeron en La Haba-
Director de la Clase Su- cinematografía, intervi- imperceptiblemente. Es un na. J?erteneda a la casa 
perior de Piano del Con- niendo como actor musí- barcO excelente construí· Orib~, de Las Palmas, Que 
serva torio de Ginebra. Rá- cal en algunas películas do en 1917 por l0s astille- tenía además el - JulioOri
pídamente alcanzó fama de Diana Durbin. ros Hamilton, en Santa be., «José Luis Oribe., 
universal como gran pia- Fina Imente el Ayunta- Cruz de Tenerífe. Hecho «Progreso., .Alta Gracia .. 
nista y fiel intérprete de miento de ValencJ¡:I, le d- con píno del país, mide y ,MicaeJa». En Las Pal
la música antigua y mo- caba de nombrar director unos 35 mp.tros de eslora, mas estaba también la ca
<lerna. titular de la Orquesta Mu- 8'48 de manga, 432 de sa Bosch, que pos~ia ~I 

Posee, ademáS de una nicipal de la ciudad. puntal y 23 o 24 de guin- e Joven Antollio), «Marga-
maravillosa técnica, una da, de altura de palo. Tíe- rita Sintes·, -Casimiro. 
p.xquisita intuición de la El gran' ,pianista esoa. ne cabida para 450 tone- -Juanita., eOuiniguada»: 
belleza musical y, en sus ñol figura á la cab~la 'cie ladas de carga. Hizo su que eran dos del mismo 
interpretaciones, fransmi. los grandes p\anistas de primer viaje a La Hduana lIombre, uno · dt! ve 'a y 
te a las obras de los gran nuestros dias . _ fII partiendo de Lanzarote y otro de va por, y el .-Sen· 
des maestros un caráctpr Tal e." f'n brev~s líneas, La Palma ca:gadu ~e ce- sat", en que embarqué yo 
persGnal inconfundible,sin la extraordinaria persona- bo la Regreso despues con a los 16 años de agrega .. 
menoscabo de su peculiar liciad del céleb e músico I ron ~e·c~ña. . . , do. Los veleros se refugia-

\ sign!ficación y sentido ori- valenciano. Mlent'as su capltan al- ban en La Habana cuando 
.-______________________ mllerza fru!!almente ~n la IllpgJba la época de los 

f iBRICi DE MOSilCOS "EL CARM[N" cám~;a, hemos so~t.enido ciclones. por el verano. A 11 11 11 t con e. Id conversaClOn Cu eso se l~ llamaba inver-
yos datos y comentarios nar. Y dpspués, en la se
exponemos. gunda quin r ena de octuMosaico$ hidráuiicos, marmoles y granitos. 

Decoración en yeso y piedra artificia.I. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos, etc. etc. . 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
León, g Castillo, 1 .. Teléfono, 109 

Plaza de las Palmas, 2 -'Teléfono, 165 

PIDA 

AGUA DE' TEROR 

-¿Cuánfos dias inver- br<'!, salían tocios H la vez. 
tían para hacpr IIn VIaje a IUn cuadro muy hermoso! 
América, a vela? Existía mucha comptten-

-En aquel entoncf'S h;}- cia. Con la ce\:'olla cuan
~ía guerra y se tenía se- do éélrgábam(ls a~uf, en 
naladí'l una zona por la, la~ islas, a los capitan'es 
que d~bí:w navfgar losinos rlllban las imtn:ccio
barcos de la~ potencií'ls 1 nes de .los puertos adonde 
neutrales. SalIrse de ella (Pasa o quinta página) 

------~~--------------------------BEBR VinO, pero vino puro y bueno, com-
p'etamente clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALENCIA 
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OTRAS, NOTICIAS DE ·lA ISLA 

3-2, Buen triunfo del Torre
lavega lobre el Lanzarote 

Ju.to, Tito, Ismael, Boro y Domingo 
. . autores de lo. gole. 

En el EstadIO Insular y Al Torrelavega. y a pe-
con poca asistencia de pú- sar del poco tiempo 
blico hemos asi~tid0 al que llevamos celebrando 
tercer encuentro de este partidos oficiales. lo en
Torneo Relámpago entre contramos bastante bien. 
el Torrelavega y el Lan- en cuanto d entreno y con 
zarotf. junto, pues si descontamos 

Este partido, en' sí los pocos fallos que tuvo 

Ballenero. no
ruego. en .el 

Río 

Oochebueno en Te~uise 

U· NO de los pueblos de Cana· 
rias en donde con más au

téntico So bor y trádicionaJísmo 
Según infcrmacíones lle- se celebra la memorable fecha 

gadas a nuestra Redae- (le la Natividad del Señero es, 
ción, en la mañana de sin duda alguna. la Villa de 

1'eguise. Sus tipicos Ranchos y 
ayer visitaron la bahía del parrandas de timples,.guitarras., 
Río, al norte de Lanzaro- panderos, sables y triángulos, 
te. dieciséis b11l~ner6s no'- que entonan cal1tos de amor y 

b d · (le p~z ante la imagen del Ni-
ruegm.: un uque no rIza ño-Dios, bajo e: ma"cc suntuo-
y quince ahíjas», para ha- sO y acogedor de la bellisima 
cer op~racionf's de trans- iglesia parroquial ele ~an Mi
bordo d~ combusfible. guel, dHn a estas fiestas reJí-

Sobre el mediodía los gicsas teguiseñas un carácter 
. de acusado atract ·vo y- popula-

cHados ba reos pasaron lidad, reflejados en el grl'tn nri
frente a Arrecife rumbo al 1 mero de fieles que cada año,en 
Sur. la Nochebuena, se clesplazan a 

tuvo poca emoc!ón, pues su defensa Garcia al cual 
frente a '.ln Torrelavegll en verdad hay que darle 
entero y bien 'entrenado un ampl'io margen de pro
vimos a un Lanzarote que balidades pues es la prime
se iba desintegrando él me ra vez que actúa en nues· PERD I D 
dida. que el partido trans- tro estadio. todo el con- . . A. 

Teguise desde todos los puntos 
de 11;' isla. 

Tenemos e .. tpndido que ya 
se ha ceJebrildo una [)f'evia reu
nión entre sus autoridades ecle 
siásticas y municipale~. con el 
fin de organizar y preparar el 
brillante programa de sus tra
l1icioni1les fiestas de Navidad 
de 1956. " 

curría, para resurgir en las lunto cumplió bien, desta. 
postrimerias del mismo, cando sobre todos la la'bor 

'Y cuando el esfuerzo y el de Meluco que lanzó una 
entusiasmo eran nulos, Y otra vez a sus delanferos 
dieron estos muchachos hacía la p1.:prta defendida 
del club de la calle del por Lalo. En cuanro él 1 
Fuego,), aun sabiéndose en Lan zarote, se le vió falta 
condiciones inferiores al de entreno y de c0hpsión, 
contrarío, una lección de con ur.a defensa basta"t~ 
pundonor no entregán. do-I endeble q.ue dabi:l. facili- ,1

1 se nunca y bU'lcando coil\dadf's a 1 contrario; una 
afán en los últimos minu:"· mpdia que en verdad no I 
tos ese gol qué prorroga-· e.xi~tió en los 90 minutos 
1'11 el pirlido y que ¡es Y una d~lantera donde la 
abriera las puertas de la voluntad de Boro no era 
esperanza en que fundar- ~uficiente para suplir la 
se p·ua eliminar al Torre- falta dejos cualro reslan-

de uno llanto, con cubierto y 
neumático en el trayecto!rre
cife-Uga. Se gratificará o quien 

lo entregue en el 
comercio GUlRRA. 

Núm·ero extraordinario de «Antena)) 
. . 

Proyectando ANTENA la publicación de un núme
ro extraordinario con motivo de la festividad de 1.0 

de año, se ruega al cO"nercio e industria de lo.. Plaza 
envíen sus anuncios a la mayor brevedad posible. • 

Arrecife, 18 de diciembre de 1956 ~ 
LA ADMllVlSTRACION ' 
---~---- ---~ 

litvega. tes. EIlte equipo fien~ Que 
B. · d d · . (lcYradf'cerla tarde afortu- mente sobre puerta,el por· duce un penalty, por falta 

len es ver a que SI Fo . t' t d . _. I h h nadfl de su portero que paró ero mten a eSDfJarla a de Laureano a Antonio, 
nos centmos a os ec os, l ' . I b l' 
iamás ~( Tvrrelavega de- lo que. pudo y más pues ca- ' corn,er, pt>ro e a on se que Dominrzo transforma 
b . ' l· l t' rt so contrario a estas horas cUf'I?, pf'~ado al largero, en f'1 segundo para sus 

10 con,c ~tr e . Pda.rf 1 . o c?n comentaríamos una abul. valiéndole el primer tanto colore~. . 
esa mlnlma I erencla, . al Torrelavega EL ARBITRO 
Pues es verdad que tuvo tRda derrota del eQUlpo " . 

. . i bla co 1'" e s . 1 A los 35 mtnutos se pro· El roleO"ia.... t1 t ocasIOnes y mucha~ de au- n. 1';0 cr erno que e d . .~ F' "o "e ' urno 
menta :d marl~i1dor con conjunto en si sea . malo, uce un nuevo gol del T0- señor del Toro fuvo una 

. t t . . '. solamente le falta acoPla-1 rrelavega que anula el ar- lucida actuación puesco-
vanos an os mas, pela bitro por fue a de . .. I . . 
unas veces por la poca miento y entreno. r . Juego rrlO o que tuvo que correr y 

de Isma.e1. anduv f d . r 
fortuna de sus delanteros L O S GOL E S . o. f'n o as par f" s; 
y otras por la intervención A los 33 minutos del A 108 .20 mInutos de. la aplít:ó la ley dela ventaja 
-del portero contrario se prim",r tíemno se produce segunda parte, TItO reclbe yen sumll, hizo en pf'rfec
vieron malogrados goles ~I primf.1' gol dé la tardt>. un ¡Jase y de s~a,v~ cabe- to alhitraje, bipn ayudado 
.qoe ya se cantaban en las Justo fecihe lIn pase y 1zaso. cuela el eSdlerJco p~r solamente por un linier, ya 
gradas. bombea la pelota suave- a mlsma escila ra, contl- qne el otro, el Que nos to

I Batallón de Infantería Lanzarote n. LlV . 

tuyendo el s~gundo tanto có de turf10 junto a i'l tri· 
pa!él el Torrplavega. 25 huna, 10 de'jarfmos en sus
minlltos, Boro hoza un di- oemo hasta próximas ac
recto a puerta elcual pasa tpi'lrÍones. 

Por el presente se saca a COncurso la .3dqlJisi- de jugadores y entra en a~j; Torrplavegfl: Corujo; 
1

I 
p.ol' el ('eltro de la barrera . Lo" eauipos !lealinearon 

ción del fiemo del ganado existente en este Bata- la red; es el primer tanto Gardil, Fajartio, Laurea~ 
lIón durante el próximo año 1957. para el Lanzarofe. no; Meluco, Ginés; Justo, 

Los señores a 4uienps pueda interesar deberán 26mínntos, I~mael reci- Tito, Ismael, López y Da-
pasar por la Mayoría del Cuerpo, donde'se le..; fa- be un pase, se interna yaco- mián. 
ciiitará la.:; condicione·s y detalles que deseen, has- ' sado por un defensa I1ega . Lanzarote: L"Io; A(1to~ 

. ta el día 31 del actual. ante la porteTÍa rle Lalo y nio, Domingo, Rodríguez; 
Arrl>.cife. Diciembre de 1956 \lOgra ~l ter.cer tanto para Hernández, F~lipe; Justo, 

El Comaddante Mayor SU eqUlpCl.· José, Boro, Antonio y Pa-
_______________ _______ A los 40 minutos se pro- ca. PENALTY 



(OSAS DE LA VIDA 
Pi.cina. prefal.ricada., de acero 

,. y ·plá.tico ' 
Cada una edá valorada en 85.000 pe.eta. 

Las piscinas privadas, 
que hasta ahora eran un 
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 «slogan': «Pis
cinas al precio de un co
che-o Por la cantidad a pro 
ximada a las 85 mil pese
tas, elestadouniden~e de 
la clase media podrá dis
frutar de 10 que hasta abo
raera privilegio de las es
trellas de Hollywood o de 

los ~randes financieros. 
. El bajo precio se debe a 

que se ha sustituído el 
hormigón por acero y ma
teriales plásticos. El poco 
hormigón- que se necesita 
se in yecta en la piscina 
prefabricada. El pro~edi
miento se usa ya en la 
construcf',ión del 70 y 90 
por 100 de las piscin&s 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 
húngaro 

VIENA.-La estrella cí-' documentación y nos so
nematográfica búnga r a, metían a interrog~torios 
Violetta Ferrari, ba conse- intermmables. Me salvé 
gUídOalcanzar , el territo-I porque enseñé fotografíás 
rio austríaco, con su bijomías en las Que aparezco 
de tres meses de edad. " con var!os dirigentes so-

Constantemente--deda- viético~ en E'l reciente fes
ró-éramos detenidos por tival cinematográfico de 
los rusos que nos pedían Moscú. 

A lo que dió lugar un caml»io 
de tarjeta. 

Una florista de una gran cripción: cFelicitaciones 
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 debíanacom- baba de abrir una SUGur· 
pañar dos envios_ Una fa- sal leía tn 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 flo- dida cruel que' acaba de 
res con una tarjeta que sufrir):. 
contenía la siguie'nte ins- , 

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

día, como en años anteriores, la ya tradicional 
Campaña de Navidad y Reyes, para allegar a los 
hogares necesitados la alegría de estos dias con 
el reparto de víveres y juguetes, recurro nueva
mente a la generosa colaboración que tan desin
teresadamenteha prestado siempre el vecindaric 
de esta ciudad para, con sus valiosas aportacio
nes, poder adquirIr 108 artículos que constituyen 
los lotes, ,de ser posible, con mayor abundancia 
que en las campañas anteriores, rogando encare
cidamente a los vecinos hagan entrega de SlJ do
nativo al Agente Municipal que, 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 temporalmen
te se sienten en Arrecife? 

-0-

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

-f)-

, ¿Que nos pasa a los hombres que accedemo$ a tro
pezar una, dos, tres, cuatro, cinco. seis ... veces en la 
misma piedra? 

-0-
¿No cree usted que en nuestras Montañas del Fue

'go debiéramos brindar al visitante, hoy por hoy, con. 
un descorclze simbólico que el ímpetu del vapor de 
agua produjera en una colección de tarritos, de bote
llas, 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? 

-0-

¿'Cuales son los motivos por los que la ciencia no 
ha inventado, basándose en la descomposición de la 
luz solar, el vulgar y trascendentaiísimo aparatito 
productor de los fuegos artificiales diurnos? , 

-0-

¿Cómo se explica que la cuquería, torpísima siem
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 
naturales y arüficiales, científicas y artísticas? 

-0--'-

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

-0-

¿Quién ha dicho que estos sueños son ficción? 
Arrecife, r1iciembrf: de 1P56 S-AYAC 

jaHi!Ó.ft de 1iuHto.ll 
EN EL RESTAURANTE 

-Mozo, ¿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
queñahija 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-repuso la pequeña-, usted es la 

señora que se pasea en el coche de mí papá. ' 
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