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Descubrimiento de un 
nuevo carburante 

Aumentar' la poten
cia de los aviones 

del futuro 

BOSTON (EE. UU.). -
El almirante Arleigh A. 
BUike ha indicado qlle se 
ha descubierto un nuevo 
carburante q:lÍmico que in
crementará en un 40 por 
100 la potenc;ia de los 
avion~s y provecti tes di
rigidos del futuro . Tam· 
bién indicó BUlke que ba
bía sido descubif'rlOUn 
nuevo tipo de explosÍ\'O y 
que aumenta én un 25 por 
100 los efectos de 1'1 ex' 
plosión, fórmulh ql1e in
crementará en un 50 por 
100 la enelgíó y eff'Ctivi
dad de las minas y torpe-

D .. Idos. 
l OS equIpos Ir 9¡eses I Sube el precio de la. 

I invitan al Red Ma-¡ cerill~. en la NAVIDAD 
Penln.ula 

Nativirlad en Belén: d d I M 
Luz de gracia y d,' verdr.d en el Verbo hecho carne, ri a jugar en OS l' Por. una ordf'~ de.l i-

y la c~llarla tiniebla noctámbulél y la rutilante cJari cad D1st.::I10 de HaCienda, ,, 5-
aiuma, se hacen luz y cdnlo (oro~ y J ) ómó~ cek~tialtscla- . I B. 't' . tán en vigor nuevos pre-
man con cordia; mientras pastare!! í iuminado,.¡ por SOnoras '¡. IS as SI ameos cíos de las cajas de ceri-
claridades, regalan su eco vibrante de ajmirablés armonias lla8 en la Penín s ula. Las 
y de promesas angéli r a~ de rotunda ~' az recogidas en rá-
fagas del Eterno. Y fué .a/go así, junto al reg'f1 zo de Ma- t LONDRES ,-El equipo que se vendían él 25 cén
ri a y la santa custodia de Jmé, como la Navidad se nos i, hm cbesler Unit(:d. a ctu.al timos CUf'stan ah or? 30, V 
Q.,bIiófec.unda. ' campeón de Primera oi- e l'pr e cio dp las tle 0'35 se 

..... y paz en la tierra a los hombres de bupna volun- (.) O 
tad ... .. ¿Ya quién falta la voluntad, Dios nuestro? . visión ingieséI, se ha dirí- eleva a . '5 

Nos parece poder afirmar categóricamente que so- gido al Real Madrid con U '. h d I 
bran aptitudes de bondad en todos y c3da uno de nosotros . objeto de que el conjunte i n COprl( O e ex-rey 
Pero el hombre, obcecado y confúso, no l":jui e r~) buscarte Y español se desplace a fi. I faruk 
nos Quedamos , wicida!', pn ell'ericueto de nuestras torci-
rlas alegnas mundanrJes . Y dejamos quP I.uz artificial tOnga- nales de febrero a la ciu-

. ñosa, tiñan placeres Que al instante se oscurecen en llantos dad de que es titular di-
aOMA.- El ex-rey de 

Egipto Faruk, ha pedido 
al director de orquesta 
Jimmy Wa'ter, por inter
medio de BU secretarío. el 
antiguo actor francés Lu
cí",n Gallas, una pieza de 
"Rack and Roll"- el nue
vo ritmo que ha heGho fu'
ror en Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia·-"que 
le ayude a bacer gimna
sia para adelgazar". 

de la conciencia ,e:. trepidl'nte crujir de dientes de estos ('ho ,conjunto, a fin de 
cuerpos en derrota. Y Tú, Jesús Niflo, diciéndonos desde inaug' urar el nuevo siste-
que naciste: "Venid a Mí y Yo os con saJaré", 

Pero con inusitada vertiginosidad, parecen estar ma de alumbrado del cam· 
transformándose estos vahos dellan"p'lto en aromas que se po de fútbol. 
expanden queriendo satisfacerte. La firmeza de tus Dala-

. bras divinas van calar:do interiormente en est- humanidad, 
doliente por olvidarte, Y escuchamo~ desde abajo nuestra 
voz abiertamente cantarte con silenciosos fuegos de flrti
ficio, en oraciones de acción, de razón v !'entimiento: "Ola
ria a Dios en la '1 alturas", Y con profundo amor implt,)· 
rante pedirte; ''Y paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad". 

Sigue con nosotros, Jesú~. Sigue baflándonos en Tu 
Fuente Eucarística i'limitadamente fecunda ... 
. Navidad en BeJll'n:"Y el Verbo se hizo carne y ha-

bita entre nosotros". 
ABU CAllIRiRA DiAl 

En idéntico sentido .se 
ha dirigido el Chell'ea, 
Club que desea aprove
char el desplazamientodel 
equipo español a Inglate
rra, y la con testa ción ha 
sido que todo queda supe
ditado a la marcha del R. 
Madrid en 1>1 torneo euro
peo. ¡Felices Pascuas! 

Aprobada la ley de He
redamiento de Aguas de 

CAnARIAS 

Emisora de Radio I Prueba. de la primera loco moto-
Nacional en ra eléctrica construida en E.paña 

Alcanzará una velocidad de 125 Icilómetro. 

Las Cortes Españolas, en 
T enerife por hora y.u code alCiende a 14 millone. 

de pe.eta. sesión plenaria celebrada el Están siendo ultimados 
;ueves, aprobaron por una- en Santa Cruz de Teneri.! 
1limidad la LeV sobre here- fe los trabajos para la ins
damiento de aguas en Ca- talación de una emisora 
narias, después de ser de- filial de Radio Nacional de 
fendido el dictamen por el España. cu yo funciona
procUlador en Cortes y pre- miento ha sido autorizado 
sidente de la Mancomunidad ya pQr orden ministerial 
PreJvzncial de Cabildos publicada en el B. O. del 
don Mallas Vega Guerra. Estado. 

BILBAO,.En la Oentral Eléc- ferrocarriles espafloles, y, por 
tries de Oalindo se han efec- otro lado, es gem~la de la que 
tuado pruebas de la primera lo- alcanzÓ una velocidad de . 331 
comotora eléctrica construída :til6metros por hora en. Fra'n
en Espafta con material nacto-, cia, Pesa 120 toneladas y .1. iene 
nal. una potencia de 32.000 caballos 

Lt' velocidad wáxima quea)-
La máquina pertenece 8 un~ canzará en Fspllfla será de 125 

serie d. e s. esenta que tien'é . en-' kilómetros por hora y fU coste 
cargadasfticha empresa por. la asciende a los 15 millones de 
Renfe, a fin de modernizar los pesetas. 
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LUZ Y THHONO I ~~::~I:::t:d~L~:,::~::~e9;:'~: r~:~:::;::~:v~ 
Por fin Arrecife dispo- ::3 I II M' I ::: 

ne de flúido eléctrico per- Enero a Mayo ::: as ca es Igue i:~ 
manen te. Entre las nu- Por primera vez se incluirá a la Graciosa en nuestras :~! Primo de Rivera, g! 
merosas ventajas que ello ::¡ ::: 
ha de representar para rutas turísticas :!! José Betancorf y ~j 
nuestra ciudad, hemos de DíasfJasados visitó Lan· ta a Lanzarote, esperán. :~ otras E:: 
señalar un aspecto ínti · zarote M. Maurice Rf'gnier dose la llegada de la pri- ::: ~: 
mamente relacionado con representante d.e la A(!en .. mera expedición, de no ¿~::~~~~:E::!:. 4=n:;::~~::~~~~~ 
ese importantísimo medio cid de Viajt>s suiza cAero-surgir algún inconvenien. Como conlinuación del 

1:l%7a~~~.nicación que es el ~a:~t:~:;~~u~~I~~!dF~dee~ ·~¿er~. próximo día 3 de plan de pavimentación de 

Ultimamente, la Com- racion Helvética de Agen- Como novedad se estu- calles iniciado por el 
pañía Telefónica Nacio- cias de Viaje yen colabo- dia ia posible inclusión de Excmo. Ayuntamiento de 
nal ha introducido diver- ración con la Compañia la ruta turística rle La Gra- esta capital, se está pro
sas mejoras en sus servi- cAir Atlas Maroc. proyec- ciosa en el programa de cediendo ahora al arreglo 
cíos de la población, ta- ta la ré"é.1ización de",circuí. e~tancia de los viajeros, a de las llamadas Miguel 
les como un considerable tos turísticos semanales a cuyo efecto éstos se tras- Primo de Rivera, Jesé Be
aumento en el número de Canarias flesde enero a ladarán a la pequeña isla tancort, Liebro?, Resguar
aparatos, creación de un mayo de 1957 Los expedi- por vía marítima, a prime- do y parte de la Acade
nuevo cuadro en la Cen- . . 11' h , mia. Todas ellas serán do-ClOnarlOS egaran pro ce- ra ora, para regresar por tados ne pavimento de be-
tral, ampliación de su ho- dentes de Suiza, vía Ca- la noche. En La Graciosa 
ratio de trabajo con el sablanca. almorzarán, efectuando tún asfáltico y aceras nue-
exterior, etc. En conversaciones sos. una excursión, a camelJo, ·vas. 

Aunque no oEicialmen- t 'd . R lId l C h Ento!al son treinta y 
'Jo en! as por monsleur ego a a p aya e as onc as, cinco las calles de Arreci-

te sabemos que la Com- oier con el g~ente del Pa- uno de los centros turísti-
pañía ha abrigado siem- rador Naciortal de Arreci- CO¡;; del Archipiélago de fe afectadas por estas re
pre los mejores propósi- fe, señorJuárQz, han que- mayor encanto, atrac,tivo formas, cuyo coste ha si-
tos respecto a la instala- dado ultíméldos todos los y originalidad. do sufragacio por el Ayun-

o ción del teléfono semiau- d l1 f " ( I . f · tamiento y Gobierno civil, 
tomático en ArrectEe en ~t~ es re erentes a esto orresp.onsa In ormahvo can la cooperaci6n econó-
cuanto fuese sumi,(i~tra- vDlaJes, por ~od quel respl'C- de «Diario de Las Palmas~) ~~c;~. también; de lo~ ve-
da la corriente eléctrica esmenh 05 05 ru- Hemos recibido una a-
con carácter de üzinte- d f' tenta comunicación de D 
rrupción. mores e ~nau raglo Agustín de fa Hoz Betan-

Creemos, pues, llegado del yate extranjero taocort, e'n la que nos da 
el momento de que, por V ' cuenta de haber tomado 
quien corresponda, se ha- « OIger» posesión de su cargo de 
ga saber a la Telefónica 1 • e • 
t E U¡'tl'mamente habl'an cl·, r~ corresponsa lnlorm'lflvo an significativo e impor- d D' d L P 
tante detalle, a los efec- culado por Arrecife insis- ,e e lario e as almas' 
tos consiguientes. De pa- lentes rumores sobre el en La"zarote. 
so podría solicitar.\e túm- posible naufragio del yate D;seamos al destac~rl? 

.bién el establecimiento de belga .Vaigerr, tripu:ado eSCrIf.or toda clase de eXI

la doble linea con el ex- por e l m a tri m o _¡tos "n Sil nuevo cargo. 

~~;f~;'h%~:í/~~to:ep~~7:; ~~f, ~~~¿~r~~ ~~ ~!~COo~~!~ SE . NECESITO 
a nuestra industria y co- rá permaneció más de dos I . 
mercio, así como la am- meses fondeado en nues· dependiente dé mostrodor, con cono· 
pliación, por lo menos tra bahia. ciníientos del romo de ferreterío 
hasta las 12 de la noche, El texto de un anur.cio INfORMES: Sucesores de manuel de 
de su horario de servicios que transcribimos. apare- lo (ruz·Hermanos Zeralo, 9 

MULTRS 
MUNICIPRLES 
Relcción numérica de las 

militas impUestas por la Alcal
día de ArrecHe, c1elide pi dia 1 
Al 30 del pasado mes de noviem 
btede1956. 

Por inf'acción del Código de 
Circulación .. 5; por infracción 
de las Ordenanzas ~unicipalE:'s 
4; por c1esobec1ienria a las Or
d..-nes de la Alcaldia, A; por es
cándalo en la vla públira, 16; 
por f'lltar a la Escuela, 4. To
tal,33. 

El Alcalde. 

Lea ANTENA 
~~;oe~r~~~::~la~r%e~f;~: ' ~~d'~~~c~l:~~~i~e;~'~oT:r~ NUEVAS InVESTIGRCIONES MINE-
do' en cuenta nuestro irre- funJamento, q IJ e el tal RAS EN TI nECHE11DE 
ductible 'carácter de insu- naufragio no se ha produ- . ' J 
sularidad. cido y que la referida fd- EnsAYOS SOBRE PO~IBtE FUStOn DE MHALESY CONTROLES ED 

Conociendo el interés y milia belga continúa en LA EBULUClON Y EVAPORACION DE AGUAS 
,buena disposición de la Santa Cruz de La Palma, Dentro del plan de investigaciones mm eras que se vie-
Compañia e'l relación con puerto al que se dirigIÓ ne desarroLlanio en Lanzarote por los concesionarios de 
estas posibles mejoras, a desde Arrecife. El anun· la empresa «:Timanfaya», se prevé para esta semana la 

. nosotros 'nos corresponde cio dice así: .Yate velero, realización de diversos trabajos concretados en los si
ahora «mover» el asunto de teca, se vende. Ti po guientes aspectos: 1. 0, Pruebas y controles sobre evapora
para intentar lograr la bdlandra noruega, 10x3x ción y ebullición de aguas, utilizando una nueva instala
producción de unos bene- 1 '65; construcción inglesa clón, movida por la energia calorífica natural, y experi
licios de los que tan ne- de 1951. Dirigirse a M. mentosiniciales de fusión de los metales que pudieran 
cesitada está Lanzarote Lauwers, lista de Correos, obtenerse por tratamiento de zafras volcánicas. 
desde hace muchos años. Santa Cruz de La Palma Estos trabajos se realizarán bajo la dirección del quí-

'--________ G_U_IT_O~ (Canarias):~ mico de la empresa señor Calahorra. 
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e lABORADORES DE ~AnrEnA~~ 

ESTAN CON NOSOTROS 
Por OSWAlDO DELGADO SCHWARTl 

Querido amigo: 
Cuando me dijeron el domingo Que habias ido a 

ver por última vez en este mundo a tu padre, en la 
Gloria estará esperándonos, pensé telegrafiarte pa
rauoirme-atenuándolo con el sincero cariño que te 
profeso-a ' tu inconsolable dolor, Que sabíamos te 
desgarraba física y moralmente las más sensibles fi
bras y los m¿;s anímicos centros. Sin haberse locali
zado, los sentidos, existen, 

Ayer acompañé a Damián hasta dirigirse a tu ca
sa. También yo Quería verte, mas, no pude. Sigo que
riendo verte y sigo sin poder hacerlo. Por eso, quiero 
escribirte - láudano sentimental, poderoso remedio 
espiritual.-pues de tu DOLOR de ahora, querido a.mi
go, por designio del Dios omnipotente, estoy muy 
experimentado: Desgarradora experiencia, terrible 
realidad, insospechada adaptación e infinita dulzura. 

Sé. querido amigo, del duelo fantasmagórico que 
sostienes entre la crudeza del hecho y la esperanza 
del d~seO. 

Sé, ouerido amigo, del definitívo adiós y de la 
tranquilidad del pensar reviviendo cada segundo del 
pasado. 

Sé. queri<lo amigo. <le h, transformación del na
tural dolor agudísimo actual en la másdE:Ilciosa cari~ 
C'ia'cunoquesiemprerecO-diffás te obsequiaDa tu p'a. 
dre. 

Sé, querido amigo. de la sonrisa que no debe fal
tarte porque tendrás siempre-sí, siempre-a tus se
res queridos fallecidos tan cerca de ti "'como nos tie
nes a nosctros. 

Conoiro, querido amigo, la más maravillosa ver
dad: Que todo 10 Que es verdaderamente nuestro lo 
sigue siendo siempre; por eso tu nadre, como el mío, 
querido amigo. no estarán ENTRE nosotros, pero es
tán CON nosotros. 

Te abraza 
P. D. He escrito a máquina al temblar mi mano 

cuando me dictaba estas líneas Sólo prpten
den. 10 que no haría falta, levantar tu espíri· 
tu y «estar- CONTIGO. 

Madrid, diciembre de 1956 

(ASINO DE ARRECifE 
BAR -RESTAURANTE 

Se hace sflber a los Sres. socios que hasta 
el próximo día 28 se reservan mesas para la CE
NA DE NOCHEVIEJ,\, en el bar o (onserjería de 
la Sociedad. 

Sr: rupga así mismo la mayor anticipación 
f"n estas reservas, p!lra evitar entorpeCimientos a 
última hora. 

Arrecife, ,18 de díciembre de 1956 
LA COMISIONENCARGADA 

MAYO·MISTOL 

EL At\JO MUERE I 
Por AURELlANO MONTERO SANCHU 

¡Diciembre, diciembre ... 1 
El año termina, 
el año se va, 

cual viejo decrépito que, al peso del tiempo, 
caduco y maltrecho, su fín ve llegar. 

Pronto las campanas 
por él doblarán ... 

ICuán bellas i}uimeras con él moriránl 
-0-

lEs triste que el tiempo se marche y no vuelval 
Como él. n~estras vidas 
a extinguirse ir~n; 

y las ilusiones que ayer alentamos, 
al paso del tiempo 
se marchitarán,. 

-0-
Tal vez, con los nuevos 
años, vuelvan otras 

nueva~ ilusiones a fructificar; 
mas las &Iusiones con que ayer soñamos 

y el tiempo llevase, 
Ijamás volveránl 

-0-
Mas no desmayemos 
porque el año muera, 

ni siFltamos pena si el tiempo se va. 
Que es ley de la vida, 
~y siempre ha de ser, 

que, 10 que ahora n'lce. después morirá ... 
Donde haya alborada 
habrá anochecer, 

como don~e hay vida 111 muerte estará. 
-0-

Junto al fruto dulce 
se hallará lo amargo. 
Junto al bien. el mal. 

En el placer ~ismo, dolor sentiremos; 
y en la propia dsa 
el lIanlo estará, 

igual que hay espinas dentro del rosal. 
-o-

Si unas ilusiones 
muer~hcon el tiempo, 

siempre habrá una meta para un nuevo afán. 
Más aspiraciones 
buscará la' mente, 

y un móvil la VIda de nuevo hallará. 
'-0-

Seguir adelante 
es nuestro destino ... 

Seguir adplante, sin mirar atrás. 
Hacer casooomiso 
de 10 recorrido, 

pata no volvernos estatua de ¡al. 
-o-

Si el año !!l morirse se lleva en su vida 
girones de nue~tro 
pobre ser mortal. 

nuestra alma, la esencia de Díos recibida, 
siempre ha de movernos a Creer y Esperar. 

(Pasa Q quinta página) 
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I BURBUJAS po~!..tA SfMHHH 
CARNET SOCIAL 

OTROS VIAJEROS .. L.Ie
gó de Granada don Ma
nuel Medina Voltes. Buzón del · (omunicanle Felicitaciones de Navidad -Regresaron de Madrid 

Acera inhan.italtle 
Acusamos recibo n agrade· don José Diaz ,Sa~tana y 

cemos las felicitaciones de Na· don Luciano GonzalezGu
vidad que nos envian: Don 13ru- tiérrez. 

. . no Angel Alonso Sánchez, ad- L P 1 
Una señora anCIana se ministrador del diario -Falan. -Regresó a as a mas 

acerca d r.uestra Redac- ge. y -Hoja del Lunes', de Las la Delegada Provincial de 
ción para decirnos que Palmas; don Fernando Capde- la Sección Femenina, se
cuando días pasados tran- vila Galés, representante en ñoritaBlanca Naranjo Her-

Canarias de «Hijos de Gahriel 
silaba por una de las ace- Juliá.; seiiúra viuda de César mosilla. 
ras de la calle principal- Cabrera Garcia, Agencia de - También regresaron 
concretamente la situada Transitos y Consignaciones; de Las Palmas don Gui. 
después del edificio de di- Grupo Sindical de Transportes Hermo Toledo Duchemín, 

1 de Lanzarote; don Carmelo Pé- R d . 
cha callE" marcado con e rez Ramirez, miembro de la De' don Jo~é Domingo o TI-
número 40-·sufrió una caí- legqción Insular de Fútbol; don guez, don Tomás Toledo 
da que, por fortuna, sólo Ricardo Casanova Alonso, ge- Suárez, don Antonio Mo
le produjo uni:' distensión rente del Tucacas Beach Club rales Méndez don Valen-

1 de Venezuela; don Manuel Ma· 'G '1 'd - E ge-muscu aro raf'ión Grande, redactor'jefe de' tI? onza ez,. ona u 
Hemos examinado esa la Agencia (ifra, de Madrid; ma Rocha, v1uda de B~

zona de acera y, franca- don Félix Poggio Lorenzo, di- thencourt V don Manuel 
mente, se encuentra en rector de -Diario de Avisos., López Guerra. 
d t d No po de Santa Cruz de La Palma; P . La za-esastroso es a o ¿ - don Víctor Zurita Soler, direc- - ara. pasar en ? 
dria ser sometido a arreo . tor del diario -La Tarde.; don rote las fIestas de NavIdad 
glo teniendo en cuenta lo FranCISco Medin~ ~artin, ad- han llegado de Las Pal
céntrico de su situación? ministrador del dIarIO -La Tar- mas las siguientes señorí-

de·-don Alvi:110 CastalledaGon- .- d' t . 
Un Ituen traltajo foto- zál~z redactor oe -Aire Libre' tas y nmas estu tan es. 

y cor~esponsa! del. diario eMa.r- Carmencita FLerrer, M~-
gráfico de Manuel Re- ca- en Tent:rIfe; don An~onIo ría Inés Márquez,. MarIa 

Morales .Méndez, come~clante Elena Aguilar Gloria Ro. 
de Arre'clfe; don Marceltno Ele . - M'· R . 
Páiz Garela, médico puericul- sa Fiestas, aria ~mtrez, 

guera 

nas, de todas las clases socia
les y credos politicos, que en 
nuestra isla vivirán eternamen-· 
te agradecido!> ai buen don 11-
defomo, ejemplo de bonr&dez, 
rectitud, s a n a bondad y 
virtud es cristian as' 
. El señor Valls de la Torre, 

aunoue rlacidú e n Porcuna 
(Jaén) vino a Arrecife en 1914. 
Seis afios perm¡¡neció en la 
campaña de Marruecos, siendo 
el organizador del actual. Ba
tallón de Infantería, pasando 
más tarde a ocupar les cargos 
de Comandante Militar de la
isla y juez-instructor. Con an~ 
terioridád había sido alcalde· 
de -Arrecife y era también 50-
cio de honor del Casino Prin
cipal. Estaba en posesión de la 
Gran Cruz y Placa dz San Her
menegildo, 

Su entierro, celebrado a me-
diodía del sábado, constituyó 
una ImprE'sionante manifesta
ción de duelo y su cadáver fué
llevado a hombros de sus mu
chos amigos y compaf'ieros de 
Arma. 

ANTENA, al registrar con' 
profundO dolor la pérdida de 
este hijo ilustre de Lanzarote .. 
ruega a sus lectores. una ora
ción por el eterno descanso de 
su alma que ha de ser, no lo 
dudamos, uns de las elegidas 
por el TodODoderoso para go
zar de la dicha de la bienaven
turanza eterna. Descanse en 
paz. CON motivo de la vi

sita anuésfra isla de 
un gru po de turistas sui
zos, visita que ha tenido 
amplio eco en la Prensa 
nacional, eJ popular fotó
grafo Manuel Reguera hi
zo un completo reportaje 
gráfico sobre la estancia 
de estos turistas en Lan
zarote. La Agencia Cifra 
de Madrid incluyó en sus 
servicios de Prensa dos 
de estas fotollrafías, una 
de las cuales publicó el 
diario madrileño ABe. 

tordel Estado y Delegado In- .Rosa María y Marta Luz 
sular de Fútbol; don Esteban Armas Luisa María, Ma
Armas Garda, presidtnte del ría Isabel y Natalia López 
Cebildo Insular de Lanzarote;. 'C 'Ct DI 1l PEREl seftorita Nat"lia Sosa Ayala, Marta Cruz Ramtrez, ar- me« 1.\ 
colaboradora de A~TENAj don men Rosa Lorenzo y Ma" 
Aureliano Montero Sánchez,di· ría Pilar Matallana. 

Manuel Reguera, ahora, 
ha recibido numerosas pe
ticiones de reproducciones 
de este trabajo,desde Ma
drid, Tenerife, Las Palmas, 
e incluso, hasta de Lisboa. 

rector de la Prisión Insuhir;don ' PROXIMA BODA .. Pró. 
José Juárez Sánchez - Herrera, . , 
administrador-gerente del Pa- xlmamente contraua ma
rador Nacional de ArrecHe; don trimonio en esta ciudad 
Manuel Pérez de la Barreda, con la señorita Rosario 
Delegado Regional ~el Institu- Torres Rojas don Nicolás 
to Socia I de la Manna; doctor ! I 
Limif'iana López, director de la Toledo RodrJguez. 
Leproseria Regional de Cana- OPERADOS. - , Por el 
rias; don Antonio Sánchez Ala- doctor don Marcelino de 
~o, jefe ~e propagand~ de Phi- Páiz Garcia ha sido so- ; 
Itps Ibénca en Cana11as; don '. . . i 
Armando de Sousa, de Oporto. mettdo a mtervenClón qm-¡ 
ALMANAQUES.~A\gradece- rúrgiea, su hijo don Mar-¡ 

mas los envíos de almanaques celipo de Páiz Suárez. 
que nos hacen: don Francisco. DESTINO.-Ha tomado 
Guadalupe Ayala, i:Ilmacén de . 
Ultramarinos, y sef'iora viuda posesIón. de su nuevo car- UM8ERTO SPAOARO 
de C~sar Cabrera Garcia.Agen- go de dtrector de la su- JOlE fIERRO 
cia de Aduanas. cursal <lel Banco Hispano RENATOBAlDINI 

Americano, en la Villa de MOH H. USSEIN 
Teror, nuestro estimado ~. 
colabora dor don Manuel fRANCESCOd.ROBERTIII~s4;;;;e!!~= 
López Benítez_ "" Bar - Restaurante 

e E N A DE N o e H E V I E J A 
MINUTA 

Consomé Janubio 
Emparedados de mero con jamón 

Pollo eh pepitoria 
Flan, macedonia de frutas y vino 

Precio del cubierto: 60 pesetas 
NOTA' Para reserva de mesas llame al tel?forlo 

134. Se r;ega efectuar estas reservas con la debida 
antelación. por ser limitado el número de plazas. 

NECROLOGICAS 
Profunda y gE'neral impre

sión ha producido ~n Lanzaro
te el fallecimiento del coronel 
retirado de Infantería don I1de
fonso Valls de .la Torre, de 69 
aflos de edad. J t 

Ya con anterioridad ANTE- . ueves, es reno 
NA se habla ocupado de desta-
car y enaltecer las virtu~e8 que 
adornaban a este ancIano e 

~~. 8~~~ ':~~~:Ó' :r~:rr~:ad!e~~ M 1ST O· L familia, de su carrera y de su 
tierra adoptiva, Lanzarote. J 

Són muchlsimas las perso- __________ _ 
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,CUAnDO? 
.p , t , " or que en once ••••• 

(deportiva.) 
¿Cuá 1do se accederá a que nuestra Delegación 

Insular de Fútbol se denomine y pueda actuar 
abiertamente como Delegación Insular de Depor
te<;7 

¿Por qué entonces no se llamó y actuó como 
Delegación Insular del Consumo del Arroz la De
legación Insular de Abaste<;:imientos? 

-0-

¿Cuándo daremos a nuestros niños un aro y 
un garabato, acosejándoles su rodaje en los am
p!:os parques infantiles de las llanadas lanzaro- , 
teñas, en lu~ar de ... ? 

¿Por qué entonces no cantamos armónicamen
te en sustitución del desacorde vociferar? 

-0-

¿Cuándo ,traeremos diez ccarotas~ que se lan
cenal mar o a :a mar para demostrarno'i concre~ 
tamenteque no es incompatible el hombre con 
los deportes marítimos? 

¿Por qué entonces no tensamos el prematuro 
arco de nuestros cuerpos derruido'i? 

-0-

¿Cuándo habrá en la línea de portéFÍé! del fút
bol una cámara tomavistas iun'ta a un juez de 
puerta, con faBo de gol o no gol irrevocable? 

¿Por qué entonces no damos superior categoría 
a la máquina que al hombre? 

-0-

¿Cuándo bajaremos un trillo que ~s sirva de 
patín tras la falúa? 

¿Por qué entonces no creemos que el arado 
pueda surcar los mares? 

-0-

¿Cuándo cantarán las niñas saltando alegres, a 
la soga? 

¿Por qué entonces no apreciamos la inmensa 
poesía saltarina de la niñez, lastimosamente im
pedida por im procedencias procedentes de la ac
tual desvergüenza del mundo? 

~o-

¿Cuándo pescaremos y mariscaremos apacible
mente por las ricas costas de Lanzarote? 

~Por qué entonces no pescamos y mariscamos 
serenamente follones y malandrines? 

-0-

¿Cuándo andaremos la llanada y a la montaña 
subiremos? 

¿Por qué entonces no manifestar nuestra llane
za esencial, elevándonos sobre el bajo accidente 
cabezudo a que la inmoralidad nos condena? 

-0-

¿Cuándo haremos gimnasia sueca ... o española? 

¿Por qué entonces nos hacemos 10,s suecos, si 
como españoles sabemos que urge elobrar acor
de con nuestra honrada intuición? 

SAYAC 

Pá~ina 5 

EL At'JO ... 
(Viene de página tercera) 

Seamos. pues, estoicos, y no hayamos pena. 
¡Vivir es soñarl 

Sintámosnos jóvenel' , aunque st'amos viejos. 
Soñémosnos fuertes en nuestra er:deblez 

y caducidad , .. 
-0-

Y, en estos finales de] año, forit'mo!; 
otras ilusiones, para que, con ellas, 

la eterna Esperanza 
vuelva en nuestras almas a fructificar. 

¿Para qué afligirnos 
por lo que ha de ser, 
si lo que Dios dicta 
nadie enmendará? 

-0-

¡Que no enturbie nada 
lIuestros corazones .. 1 

¡No sintamos pena si el año se Vil ••. ! 
El tiempo no tiene principio, ni acaba, 
y, si en noche oscura paró li:I alborada, 

después, tras las sombras, 
la. luz volverá. 
¡Hasta la vid seca 
vuelve a retoñar 

y otra vez sabrosos racimos nos dal 
-o-

Si e~ta vida es paso 
para rr.ejor vida que Dios nos dará, 

en El ciega'llente 
hay que confiar. 

-o ....... , 
Cantemos, por tanto, y el ánimo alcemos. 

No conseguiremos 
nada Con llorar ... 

Yen eS<.!a postrera noch~ de Año Viejo, 
con un bello gesto 
de conformidad, 

olvidando penas. llenemos las copas 
y todos unidos el vino apuremos. 

Bebed y brindad; 
¡Si un año se muere, 
otro año vendrá ... 1 

Arrecife, diciembre de 1956 

Por do. caja. de .ardina •... 
indemnización de 50.000 
mil pesetas a los herede
ros de la victima. 
Contra este fallo se ha 
presentado recurso ante 
el Tribunal Supremo por 
no haberse estimado nin
guna atenuante, pues la 
defensa entiende que el 
procesado obró dentró de 
algunas circunstancias en 
legitima defensa, como pro 

PIDA 

(Viene de sexta página; 

vocación por parte del 
ofendido, que dió golpes 
y patadas hasta derribar 
al suelo al. encartado.Tam
bién se invoca que la pe
na debió ser inferior en 
uno o dos grados. 

El Ministerio fiscal se 
ha instruido del recurso. 

El juicio se celebró en 
el pasado mes de septiem
bre. 

AGUA DE TEROR 
MAYO · MISTOL 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

El tal»aco ya no será tenta- Por dos cajas de sardinas mató 
ción para los adolescentes al. ~ond~ctor ~e un . ca.mi~n 
Pulmones cancerosos van a ser proyectados en to- El hom,c!~a fue.entenc,ad ,o a catorce ano. de 

d l· l· I reclullon menor y pago de 50.000 pe.eta. 
as as escue as mg esas de indemnización 

LONDRES.--Hasta aho- del cáncer de los pu1mo· En Azué3ga, Idcalidad tantps pescaderos. José 
ra, ni las amonestaciones nes producido por el taba- de la provincia de Bada- comer.zó a gesticular con 
de las per~¡onas mayores, co: Un público escogido joz, había instalado una brusr.os ademanes y dió 
ni loscastigos de los pro- en gran parte entre los pescadería José Fernán- un manotazo en el hom
fesores y maestros, ní in. miembros de la profesión dez Grillo Y su establecí- bro de Fide), y éste le di
cluso alguna que otra pa. médica. c0mponídn los e¡ mientofué único en e1 jo que~e ab~tuvjera <te gol 
liza paterna, habían con- pectadores. Algunos pe- pueblo hasta 195'1. p~arle. Sin embargo, pro
seguido que los mncha- riodistas y «mirones» com Con posterioridad se siguió la disputa, intentan
chos barbilampiños de 10 pletabé1n las butacas del establecieron otros comer- do José tirar de una de las 
a16 años, evitasen el fu- cine-club. dantes para dedicarse al cajas para llevársela. Se 
marse un cigarrillo a es- Pero lo buenCY llegó cuan- mismo negocio. Habitual- opuso a ello el conductor 
condidas de un pasillo, de do . una de las escenas mente llegaba a la locali- y dió unos golpes al pes
una esquina o de un la- mostró la ablación de un dad un camión para re- cadera, que le hicieron 
vabo. Incluso, el conocer- pulmón enfermo. escena partir su carga de pesca- caer al s.u"~lo, Este se le'" 
se esta prohibición tenía .en la Qu.etambién podía do . Y ante la plaza de vantó y esglÍmió una na
un morboso atractivo. distinguirse Con todo fea- abastos Sepr0cedía al sor vaja que llevaba por ne
Atractivo que quien más Iismo el corazón pal¡ütan- tea de las cajas entre to- cesidad de su oficiC' y que 
o quien menos, hemos ex- te del paciente que estaba dos los pescaderos solki abif>rta tenía una longitud 
perim€ntado algu[\a vez. siendo intervenido. Uno tan tes. de 18 centímetros, siendo 

,La campaña contra el de los periodistas asisten- .El 30 de jutio de 1954. la hoja ' puntiaguda. La 
tabaco tomó 'Jn aire más tes nO pudo soportar la al llegar el vehículo, José manejó a mod0 de punti
solemne y formal en estos vista de ,esta esce.na y se. se acercó al .. conductor, lIa y le rlió un único gol
últimos años en los que desmayo en medIO de la FirJel Vera Soria, y le pi- pe a Fidel. causándole 
se le ha querido emparen-' proyección, Aunque quizá dió:unaherida penetrante ai 
tar -y emparentar bien~ jnte. viniesen también ra- -Entrégame dos cajas nivel del tercio inferior de 
con toda esa familia to- zones de lipo sentimental de sardinas. pues yo no la región esternal que le 
davía indefimda Conside- pues, al parecer, ~I op~ra· tengo que eSl1erar al sor- atravesó el borde derecho 
rada como la caU'iante y do era un colega nortea- t del corazón y le originó. tea, ya que ayer arilpoco 
responsable de la más te- mericano del periodista. se hIZO sort~o y cada uno tres boras d~s~ués, la 
rrible f>nfermedad de nues- Pero, nuestro hombre se llevó 11) que Guiso y a . muerte~ en. la cl1nlra don
tro siglo: el cáncer. No , no tiene de que av~rgon- mí mp. dejaron con una so- de habla Sido llevado. 
era la primera ofensiva zarse, ya Que, ml~utos la caja PENAS DICTADAS CON-
que el tabaco sufría m se- despué~, ~I SecretarIO de A esta pretensión elcon TRA EL HOMICIDA 
guram~nte la última que la ~<BrJtlsh R~mperanc.e ~ dt:ctnr dió la siguiente res- Estos son los hechos 
sufrirá. Se le había flcha- Soclely" q~e ha producl' I ue!ltll: 
cado también diversas en· do est.a pehc~la de corto p -Nadie nuede tocares- s;ntelizados que motiva
fer,medades,-de gravedad metraje, canto a la c.oncy. tas cajas . Hay que sortear- ron el proceso del pesca
mas o menos acusada-' rrenCld que cuando la mIs- I s 00 lotes como se ha dero ycuyo juicio fué ' ce~ 

'1 f ' t d x lar . , lebrado en la Audiencia del corazón, de lOS pu mo· ma .u~ proVee a. a en e . hecho siempre. Provincia1 de Badaioz. La 
ne!!, y hasta incluso del cluSlvlditd en. ~)ertas es- -IAye r yo no Dude ser-
estómago cuelas de medlcma. nume-\. . cl. ntelal sent~ilcía co"ndef1ó a José 

. . ". d Vlr a mi ,.. , por homiciQio, sin dr.cuns P~rQ ahora, 10 que n~ rüSOS espec~~ ores: qce SE ENTABLA FUERTE 
:as personas mayores, nt por su profeslondeblan ya, . ' . . . .4 tancias, modificati_vas. a la 
los maestl'os y profesore!!, estar acostumbrados a la· DISCUSIo.N. pena de cator~e anos,ocho 
'ni incluso los médicos ha- les espectáculos,se habían Estas frases d)~ron .l.u . . ~~ses y un dla de rpclu-
b ' . 'do . arece igualmente desmay~do gar a una ·fnerte OlscuslOn . . \ ston mf'nor v a oagar la lan consegUl . p .. A I e p. 't á' ) 
haberlo alcanzi1do plena- Pero aquí vJene la mo_ en presenCla "e os r s- ( BSBaquma JJ gIna 

mente el <:ine. El experi- raleja de todo esto, La pe
mento, desde 11Ie1;!0, se ha l:cula .no va a ser mo.st.r,a
dado en un círculo muy da solamente a petlclon 
restringido, pero sus con- de laspersonas responsa
se"uenCÍas han sido fuI- bIes. en las escuelas de 
mi~antes. Medicina o de enfermeras 
. Se trata de una pelícu- de los hospitale's, sinoque \ 
la de vulgarización cientí- se ha teqido la ingen~osa 
fica estrenada . aquí en idea de' que también se 
Londres bajo el título de proyecte en las cJases su
• Uno cada dos mil,. y en periores de las escuelas 
laque se reflejan las dife- de muchachos para des
rentes formas y los dife. animarles ante la tenta
rentes efectos - para que ción o la envídlade fumar 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CAR~EN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento ~n 
lodos diámetro&, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda • 
[eón y (astillo, 1 - Teléfono, 109 

Ploza de las Palmos, 2 - Teléfono, 165 
no haya duda alguna - su primer cigarrillo. .1-___ -=-_____________________ ---: 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

lIoy, Torrelavega y Arrecife 
en e~cuentro pro Campaña 

de navidad 

Lo Agenda (ifra otorgo 
otro premio o su corres

ponsal en Lanzarote 
La Agencia informativa Cifra 

acaba de conceder un nuevo 

fSPfCTACULOS 
CINES 

«ATLANTlDA» 
Miguel, el· fino interior lanzaroteño, 

forzará a los amarillos 

re- premio, por la información de 
más sabor periodisti::o de las Martes 4'307'15 Y 10'15 
recibidas por dicha Agencia en NO·DO .A •. L a coproducción 
el mes de noviembre, (referente franco- ita liana 

H O Y martes, a las 4 de la 
tarde, se celebrar á en el esta
dio de esta dlpital un en cuen
tro de fútbol entre los clubs ya 
citados, o lganizado por la De
legación Insuiar; a beneficio de 
la Campafia de Navidad y Re
yes 

Este partido ha despertado 
gran expectación, pues si bien 
el Torrelavega obtuvo el do
mingo un brillante y claro triun
fo sobre el Anecife (5-0) calzán
dose el titulo de campeón del 
torneo relámpago, el martes las 
fuerzas quedarán muy iguala
das, ya que se presenta como 
novedad la inclusión de Miguel 
pI fino interior lanzaroteño del 
Unión Atletico de Las Palmas, 

DONRnTES PRRR 
LA nAVIDAD DE 

en las filas amarillas, hecho és
te que. unido alfín benéfico del 
encuentro, hará acudir" gran 
número de aficionados l' nues
tro orimee cam po d e deportes . 

Miguel, a qui¡>n tanto ha elo
giado últimamente la prensa de 
Las Palmas, se ha ofrecido des
inte ~adam ente para actuar en 
este pa rtido , ante de su regreso, 
el viernes, a la ca pital de la pro
vincia. 

a los travesuras realizadils por VUELVEN LO~MOSQUnEROS 
un gatito gris en el escaparate (EN COLOH) 
de un esta blecimiento comer- por Oeorg - Marcha 1, Ivone San4 
cial de esta ciudad), a su corres- son y Oino ('e¡vi Dudas a es
ponsal de Arrecife y director de pada, inhigasCl muerte, amo
'AN 'ENA", Guillermo Topham res y a'l'enturas excitantes. La 
Díaz, "Guito". novela de Duma -· que a delei-

Con éste son siete los pre- tado a varias generaciones 
mios otorgados a Oulllermo- (Tocios los públicos) 
Topham por la referida Agen- Sábado a las 10'15 
cia, colocándole en vanguardia I 
de los periodist'ls españoles de .~mágenes.: .-~obrf'. a pan.talla 
C·f l d d gIgante "MIrac1e. MIrro!> Inau-

,_ I ra ga ar ona os. guraciór. del sí~tfma 
Velada navIdena en, El C·" ü I CINEM Ase OPE 

I S 1, 'D' P' , «a pita n ",a- con la mlravil~osa producción 
e . a on laz erez ¡ Id \ amerlca"" 

La función de teatro del i yora» e.em- LA AMADA DE JUPllfR 
pasado domingo arI?oni- ·I,arcó un fog~ne- I (Copia por T~r!iNlCOLOR) 
zó la saludable alegrIa de f Dar Esfher Wllh¡¡~s. Howard 
unas cuerdas y unas vo- ro en ermo I K.eel ~ Gf' orge Sander.s- Una 

I " En la tarde de ayer lu- dlverhrta opprefa, ambIentada 
ees pu sala·as por ~n cuar- . ; pn losdias en que Anlbal y sus 
teto local, eon la ejemplar nes entro en este puerto I bárbaro<l lIe~an a la s mura:las 
llaneza de unas oalabras el mercante español • Ca- ! imperiales - PRECIOS ESPE-

LOS HUMILDES vivídas yJa infantilactua- pitán Mayoral.) para des~ I UA~E~ 
Rehrélon 'de los (fórianvoSi~:ci5n.- pi¿;ná ·a·e-varieaady embarcar al fogonero Li. DIAl (p~[R("i:zZ·ada mayores) 

d~idos en el Excmo. Ayunta- gracia, de un grupo de ni- sardo Pillad? Muñj~, na- « . [ [ » 
mIento de Ar:eclfe para la cam ñas. tural de Vlllagarcla de 
pafia de NaVIdad y Reyes del F l' "t 1 'bl' Arosa que> enfermó a bor- Miércoles 7'15 y 10'15 presente afio: . e lel amos a PU leo ' : ' 

Circo Norteamericano, 500 pe- asistente por sus expr€'~io- do repentmamente cuan- NO-DO .~. Or¡¡n rppstreno 
setas; Hielo y C0ll!bustIble,~A, nes de sincero agrado y a do;1 buque realizaba op~-I YO FUI ESPIO AMERICANO 
200;Betancort y eDil,:; A. ,,~O; cuantos tras el telón con- racIones en la rada de SI- por An.n Dvorak y Ge?e ~van8. 
Harinera Lanzaroteña, 500; Clr· "b • 1" .' d di Hn' SensaCIOnal relato f1lmlco de 
culo,Mercantil, 880; don Alfon· tn uyeron a eXlto SIn e- • 1. ." uno de los apasionantes episo-
so Valls Díaz, ,, 5; don Pedro rrota de esta fiestita sim- En una ambulanCIa ml- dios de la inva~ión japonesa en 
Medina Armas, 50; don Ildelon- pática:- l li.tar el enferf!1() fué condu- Filipinas , . 
so Valls q e. p. d . 50; don CRITICON . cldo al HospItal Insular. (Tonos los ouhhcos) 
Demetrio Guisado Blazquez. I ' .Jueves 7,15 y 10'15 
don Vicente AleJ.·an~ro Caro, p" d·d I liGA JUVfNll NO-DO .B. Estreno del film 10; don Abelardo l"ernández er I a. italiano 
Fuentes, 25; don José Maria Ba- M U l A T I T O 
rreto Feo, 25, don Domingo Pé- DE UU AnillO y. ZARCilLOS en SEduNDA JORNADA II o j 25 d" I Reaparición de Anj.!elo el inol-
re.z arc a: ; afia Sev~ra el trayecto Instl'tuto calle Cos- Imp¡>rial l-Grarlu<ldél 1 vidable intérprete de cAngelito Paez Fernandez, 50[;; don Fé- " 
Jix Cabrera Robayna, 50; don tro. Se gratificará o quien lo~ S~n ~ernando, 2-Lomo, 1 Negro.-Unél película humana, 
Félix y don José LUis Bethen- CIclan, t-Vega, 2 emotiva, de constante acción y 
court, 50; don Enrique Diez Ca- entregue en esto Recocción. CLASIFICACION ternura-Según la ley, su oa-
mejo, 30; Jon Basilio Oua.d~!u- -o - Graduada 3 puntos dre era aqu¡>l hombre que pre-
pe Ayala, 5; don Manuel SelJas DE UN MONEDERO DE R 3 tendía matarlel 
ValenCliano. 25; don Luis Fa- San 1 ernando" (Autorizada mayoru) 
jardo Hernández, 50; don Mar- SEI'JORAconteniendo MIL Lomo 2 
cos GOllzáJez GonzálfZ, 25; don pesetas y varias facturas. Imperial 2" 
Pe~ro Martín Oopar, 50; don Vega 2» 
Cnstóbal León Outlérrez, 100; También se gratificará a C' l' O 
don Agustín Pérez Ol!Tcíá, 25; I t t le on » 
don Tomás de la Torre Cabre- quien o en regue en es a Para hoy están señala-
ra: 12'50; ,;1on Juan. G?nzález Redacción dos los siguientes encuen-
Nuftez, 12. O; don Nlco,ás ~0- -0- tres: Alas 11'30 San Fer-
Jedo Cabrera, 25; don Domm- OE UUA RUED' DE COCHE . 
go Ramirpz Ferrera, 100; dofta " A · con nan,do.CIClón; ¿¡ las 3 Im-
Matilde Cabrera Betancort, 5; llanto, cubierto g neumático. penal Lomo, ya las 4 Gra-

~~~ ~~~~f¡~O ri:~fn MC~~~~~~: Solamente iilteresa lo devolu- duada- Vega. 
200; seftorita Rogelid Martín ción de ,lo llanto en el comer- -----------
Cabrera, 25; don Vicente Panas- CI'O "uerro, Arrecl'fe. SO LA RES 
co Oareta, 5: don Rafael Oon- U A 
zález Negrin, 25; Francisca Lu
zardo Reverón, 25; donFrancis
co Ramos de León, 50. Suma y 
sigue 3 935,00. 

Arrecife, 22 de diciembre de 
1956. 

-0-

DE UNAS GAP AS GRA
DUADAS color beig. Se 
ruega su devolución en el 
estanco Suárez. 

se venden en Tahiche (hico 
Informes, (oronel Bens, 21 

ARRECIFE 

Batallón de Infantería 
Lanzarote núm, LlV 

Por el presente se saca a con 
curso la adqui ~ición dt:1 fiemo 
del gana do existente en este 
Batallón durante el próximo 
afio 1957. 

Los senores a quienes pue
da interesar deberán pasar por 
la Mayoría del Cuerpo, donde 
se les facilitará las condicions 
y detalles que deseen, hásta el 
dla 31 del actual. 

Arrecife, diciembre de 1956 
Rl romandante Mayor 

(UMBRE 
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COSAS DE LA VIDA 
L! MAYOR TIINOA OH mUNDO 

Tiene oficina de Co .... eo., pa~que 
zoológico y .. estau .. ante con 
cal»ida pa .. a 1.200 pe .. ,ona. 

Mn~NEAPOLlS. ,...... Ha ta con un Banco, una Of:
sido inaugurada en esta cina Postal de Correos, un 
ciudad la tíenda que pue- restaul'aofe para 1.200 per
considerarse como la ma- sonas y un pa rque zoo!ó
yor del mundo. Su coste gico, en miniatura, donde 
asciende a unos setecien- pueden pasar su tiempo 
tos millones de pesetas. los niños, mientras los pa':' 
En su interior se albergan dres efectúan compras. Se 
unas setenta tiendas de- calcula que esta tienda 
parta mentales. Tiene apar- ~o?rá ate~der a unas ve~n. 
0adero para cobijar a sie- tlcmco mIl personas dla
te mil automóviles. Entre riamente. 
otras dependencias cuen-

Camltia de funera .. ia po .. que 101 

coche. de la nueva .on 
má. cómodo. 

ELDA.-Un señor de es
ta localidad, que lleva mu
chos años suscrito a una 
sociedad de pompas fúne· 
bres, se ha dado de baja 
y de alta en otra, por es
timar que los coches de 
~sta última son más cómo
dos que los de la primera. 

Cuando un empleado de 
ésta le antioctó que se pro 
yectaba adquirir coches 
aún más confoJ\!ables que 
los de la nu~va sociedad, 
el futuro difunto prometió 
que llegado ese caso, vol· 
vería a cambiarse de so
ciedad. 

Pe .. iodista de .ue .. te 
PARIS. - OIga Deter- pe'setas, se ha prometido 

dingj de 29 años, que po- en matrimonio con el pe
see una fortuna personal riodista francés Henry 
valorada en unos trescien- cSandy. Bertrand, que tra 
tos millones de pesetas y bajaba en la edición fran
que heredará otra fortuna 1I cesa de una revista in ter
de unos mil millones de nacional. 

T .. ágico fin en un juego de 
LONDRES. - Clarence 

Navanagh de nueve años 
jugaba a los «cow-boys» 
con amiguitos de la mis. 
ma edad que la suya cuan
do uno de ellos. armado 
de un revólver, le disparó 

matándole en .el acto, El 
pequeño que dió muerte a 
C1arence esgrimía el re· 

, . 
"ólver de su padre que 
cogió para jugar ignoran 
do totalmente que puditra 
estar cargado. 

-----------~----------------------------~ BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com-
pletamente clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALE·MCIA 

----------,---------------------------------

jEN NAVIDADES! 
No del:.e faltar en .u me.a la delicio.a 

cerveza «LA TROPICAL» 

MARTES, 25 DE DICIEMBRE DE 1956 

UN 1 C O 
Un joven penetra en una papelería y pregunta: 
-¿Tiene usted tarjetas con la inscripción cA 

mi solQ y único amop? 
-Sí, señor. Aquí tiene usted. 
y el comerciante le entrega una. 
-No-dice el joven-'-; deme usted doce. 

DEDICATORIA 
Se cuenta que en cierta ocasión el escritor fran

cés André Gide vendió en pública subasta una 
parte de su biblioteca. Algunos escritores se que
daron asombrados al enterarse de que libros de
dicados por elbs a Oide habían sido vendidos en 
la sllbasta con dedicatoria v todo. 

Poco tiem po después. HerHi de Regnier publicó 
una novela, y se la envió, como de costumbre, a 
Oide; pero c:;on la siguiente dedicatoria. . 

(,A André Oíde, esta modestísima aportación a 
su próxima subasta~ . . 

ES CIERTO 
Al subir a un avión el viajero dice: 
-¿Me ha€e el favol' del paracaidas? 
-No damos paracaidas a los viajeros. 
-Pues es absurdo. En los barcos dan salvavi-

das, y hay mucha gente que sabe nadar. Yaql:1i 
no dan paracaidas, no habiendo nadie que sepa 
volar. 

TRAMPA 
Un asiduo éoncurrente a las carraas de caba

llos tíenela costumbre de apostar siempre al ca
ballo que lleva el número 1. 

- ¿Ganas múc'ho dinero con ese sistema? - le 
pregunta un amigo. 

-Pierdo constantemente porque hacen trampas. 
Numeran lo~ caballos en orden riguroso, y luego 
los van mezclando y llegan sin orden alguno. 

CARESTIA 
Un ciudadano entra en una frutería con ánimo 

de comprar el postre, y empieza a asustarse al 
ver los precios marcados en las diversas pizarras. 

Retrocede hacía la salida sin comprar, pero de 
pronto vuelve y deja un duro sobre el mostrador. 

-¿Qué es esto caballero?-pregunta el dueño. 
-Cinco pesetas. Es que al salir he pisado una 

naranja sin querer. 
VELOCIDAD 

-Van a noventa 001' hora. 
-¿Los automóviles? 
-No. Los accidentes. 

EDICTO 
Don Pedro de Ronrón y Aurrecoecheo, (apitón de Corbeta de lo Re

servo Novol activo, AyudoDte Militar de marino del Distrito lI!arítimo dt 
Lonzorote y Juez Instructor del upediente dE varios números 7' de 1956, 
instruido con motivo del hallazgo de unq poco de caucho en el lugar (0-

nocido por lo (aleto de lo Villa el dio 16 de mago de 1946. 
HACE SABE.R: Que por este Juzgadu se instruye el expedien

te de Varios número 7 de 1956, con motivo .del hallazgo en el 
lugar conocido por la CaJeta de la Villa, de una paca de caucho 
de 108 kilogramos, hallada por el vecino de dicho lugar Isidoro 
Tavío Martín. 

Lo que se hace público para que cuantas penona! se crean 
con derecho a dicho ~allazgo Jo comunIquen a este Juzgado ea 
el plazo ,de treinta dlas, transcurrido elcual se tramit.ará el Ex-
pediente con arreglo a del echo. . 

Arrecife de Lanza rote, 24 de noviembre de HI56 
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