
Condecoracio
.e, a autorida
.te, y ex.;·o uto-

ridade. de 
CANARIAS 

.\lADRID. - Con motivo 
* Ít: f l'cf?a g loriosa del .18 
tÚ Julio, X X amversario de 
"wiciaéi6n del Movimiento 
.\·aáonal, S. E . el Jef e' del' 
Estado, Generalísimo Fran
~o, ha concedido nUmerosas 
wlldecoradones entre las 
.,tU figuran varias otorg a-1° 
dtls a autoridades y ex· al!
turidades militares y civiles 
.te Canarias: Gran Cruz 
d,e Cisnel'os 'al Capitán 
veneral del Archipiélago, 
Excmo. Sr. don Mohamed 
Sell Mezzian Bel J(asem' te
niente-general, Excmo.' Sr. 
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don Miguel Rodrigo Martí- I l O 1+ J d · f" ·1 A ·f h d d 
~:z,~~e~r~~d~~ta¡;cm~~~~: a mOI+ta 100 . Inanh en It¡teCI e a posa o e un 
1:; Jdea/~:~~O;a T~':r~~et~~ 150 pOI· mil , (máxima mundial, en Egipto) a un 20 
Levante, Excmo. Sr. don Ale-

:~~rod~ásc~~~~;~~~e.~;~ pOI· mil (mínimo mundial, en Suecia). 
encomienda de Plata al D I 195 .- . 'd t . . d d ' 1 '1' Excmo . Sr; don Santi~go e os nlnos naCl os en nues ra CIU a en e u timo s.e-
Guillé:z . Moreno, Gob~rn.a - mestre sólo han fallecido 4 menores de un año 
dar clvd y Jef e provllZczal I . ' 

de ALbacete. : 
A todos expresa'nos nues

tra cordial felicitación. 

Corlos Domínguez Hernón
dez, premio nocional de 

Teatro infantil 
MA.DHID.-EI Ministerio de 

Informa r ión v .Tur ismo h a re· 
suelto.otorga·r ks dos nremios 
nacionales. de 60.000 ptas. pé'Ja 
tem~s original'es de 1'l'ptr o in 
fantil. ;\ las compcia s ·fl duende. 
dilo Pil·Po/., original de don Carlos DII'i' 
inínguez Hernández y "EI halla Blan
ca Flor", de don José C a~tello 
MeiéndpZ. 

Con la natural satisfa rción 
legistramos este gran triunfo 
del joven escritor canario Car
los DomínguezHernández, 
quien durante algún típmpo re
Sidió en nuestra ciudad. cola· 
borando pn las páginas de este 
semanario. 

Co n razón . se {jice, que!cómo ya no no!' pod emos lidad 11 u ('~ lla, fr é de 150 
e l índi ce d e mori éli íd ad in- da r pc, r sil tis fech cs con la I por 1000 (l a (j e Egi pto) e S 

fantil ref i\:: ja la cult u ra de pnmpra SU'éc LJ , paL; c ul· 1d ec ir , i21 rr¿ x irr,¡. ( cnt ci
un pueblC'. to por exce len cia, es la da, pero ha ido d l.' sc€n

Este índice o tasa es el nación de menos morta !i- dil:'ndo vertigi nosamente 
resultado de comparar el dad ioIan/il, a lcanzando p H a llegar en 1948 a1 80 
número de niños Que mu e- só lo ",1 20 por 1000. Egip· por 1000. cuand u ese mis
ren, antes de clJmplir el to por el contrario, . es el[ mo año, la prOVIncia' de 
año, ~orcad.a milq!.le n_az- extremo opu~sto. el de Las Palma s alca~zaba el 
can VIVOS. SI de nlÍI niDOS I mayor mortalidad, con un 68. Con ese mollvo, para 
nacidos mueren cin cuen- 150 por 1000. vergüenza nuestra, com
ta, an'tesde los doce me- En España en 1900 era pensada en parte por la 
ses, decirr.os que el índice de 186 por mil, pero ya en de Arrecife , decía el ma
de mortalidad infantil es 1954 quedó reducida a 48 .1 ¡ logrado y querido ex Jefe 
de 50 por 1000. Esta cifrFl por mil, lo que signifka en de S.anida? don Alberto 
se con s id e r a b a ideal, números absolutos que Garcla Ibanez,. en un dis
hasta hace poco tiempá'l de 120000 niños menores curso pronuncIado en Las 
mas si tenemos en cuenta de unaño que murieron a Palmas, que la elevada 
que hdy pueblos que la principios de siglo, pasó a 1 mort,ali~ad infantil. de la 
tienen aun menor aunque 29000 en esta últIma fe; prOVInCia era debIda al 
en oh'os por desg'racia sea cha (1954).Dentro de nues· lastre que ~uponia la ma
triple, comprenderemos tra patria, no es igual, na' yor mortalIdad de. algun~s 

Doscientos veintitrés millones de 
pesetas importe de las capturas 
pesqueras de Vizcaya en 1955 

turalmente en las diferen- pueblos de la mIsma, CI

tes capital~s y . provincias .tando a conlir.uaCÍón · a 
y así vemos cómo dz las Arucas con un 100 por 
primera~, la menor corres- mil ya .. : LANZAROTE 
ponde a San Sebastián, con un } 10 por mil, aun
con sólo un 25 por 1000 y que haCIa constar acto !le
la mayor a Santa Cruz de guido, qU,e ~n ARRECIFE, 

BILBAO, - La produc- J flotas de los diversos puer Tenerife con un 107 por donde eXlstta un Centro 
ción pesq. l1 erá de' Vizcaya · tos pesqueros vizcaínos. 1000. Entre las provincias, de Higiene, sólo era de un 
h~ supuesto el.l el .último El importe de la pesca va a la cabeza, Gerona 80 por mil, lo que demos
ano, según estadística fa- vendida el año pasado ha 'con el 22 por mil. (Pasa a cuarta página) 
cilitadb, un ' ingreso de rebasado en 21 . millones Veamos ahora lo que 
223.207.733;70 pesetas, a de pe,<;etas la cifra del año s~cede en Arrecife yenla 
que asciende el valor de anterior, siendo los puer- provincia, En el decenio 
35.975.799 kilogramos de tos pesqueros productores de 1933 a 1943, la morta
pescado capturado por las (Concluye en séptima página) lidád infantil en esta loca-

Lea 
«AnTEnA» 
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COM~nTAAI,OS 

MERECIDO 
HoMeNAJE 
En el pasado número 

de ANTENA hicimos pú
blico clacuerdo adopta
do por la Corporación 
municipal arrecifeña por 

. el que se decidió que una 
caLLe de Arrecife lleve el 
nombre de don Ruperto 
Oonzález Negrin. Un he
cho que, en primer lugar, 
merece 'n uestra entera 
aprobación y nuestro más 
cálido aplauso y que, por 
otra parte, no creemos de
be escapar al obligado co
mentario. 

La labor que desde .ha
ce muchos años ha veni
do realizando este ilustre 
hijo de Lanzarote en pro 
de los intereses i:'!sulares 
ha sido verdaderamente 
eficaz y brillante. Esas 
espléndidas realidades del 
nuevo muelle comercial y 
muelle de ribera - con 
presupuesto global que $e 

acerca a · los 45.000.000 
de p::setas-y ese vasto y 
ambicioso proyecto del 
plan general de obras del 
puerto de Arrecife que !la 
de colocarnos en su día 
entre las primeras esta
ciones pesqueras de Es
paña, dicen bier. clara
ment Lo que puede lograr
se cuando ¡unto a las obli
gaciones ineludibles que 
empane el cumplimiento 
del deber se sabe poner 
también un afán, un en
tusiasmo, una capacidad 

(pa:!a a .éptima página) 

Suspensión del ser
vicio aéreo de los 

martes 
clberia~ TlO .S comunica qu .. , a 

partir d" hoy nl"rtes, y con ob· 
j~to de incrementllr SL8 servi
,ios con ~anti1 Lruz de La Pal. 
md. se eXJerimentará'l Jjíl .- ras 
mo Ilficaclones en lo- se · vidolS 
Interinsulares de e:sta Compa
nil cuya alt~ra.;ión prind¡¡al 
l'" la siguiente: 

Se suspenc1e ron carácter tem 
poral el selvicio Las Palmas
Fuerteventura-Arrecife y r egre-
1i0, de 108 marte!! r or el contra
rio, en tale!! fechas se re31izará 
/ltro vuelo Tenerife-SantaCruz 
de La Palm;¡-Tenerife, saliendo 
de Tenerife a lall 10.00 ·horas y 
de Santa Cruz de La Palma a 
las t 1.10: 

Arrecife, 23 de julio de 1956.
El Delegado InsulAr. 

IOSUlAa I La Falange lanza
---------------- roteña rinde ho-
El Gol»ernador civil y Jefe provin- menaje al Ejército 
cial del Movimiento inaugurará 
próximamente diver.a. ol»ra. en ¡. ti pasado 18 de Julio. «:le 

L .. ~Z" ROTE motivo at"l vigésimu. D1V."" 1.\."'" A lio úel gloriot!o Alz ,1mlt nlo ~ 

Entre ella. figura el nuevo edificio de la 
DelegGcion del Gobierno 

clOnal, la Fdlange lanzl!roU~"" 
representllda 'por los miemblc. 
del Consejo ln~ular, presidi'" 
por su Jde, don Rafael Gon7. 

El diario «Fctlange. de Las Palmas publica unas d*'- lez Negrin, rindió un cam~ " .. 
1 d 1 h f ... 1M' D homenaje de grlJ titud y IIdb,-e arac:iones e su jf' e provmcHl1 di oVlmiento, sión a los hjercito:! de Ti~rr~_ 

Ignacio Quintana Marrero, según las cu~les, el Go- Mar y Aire, en actos que re\l .. 
bernador civil y Jefe provincial, Excmo. Sr. don Ho- t~ron destacado relit;ve y bn· 
norato Martín-Cobos. visitará los diversos pueblos de IJantez 

d l En el Salón pral. del Go-
nuestra provincia para procp er a a inauguración bierno Militar oe la isla y ant. 
de diversas e importantes obras con motivo del XX elcomllndante mi·itar,tenit'DIe 
aniversario de la iniciación del glorioso Alzamiento coronel don Juan Vilches Are-
N iI ciona 1. nas, tuvo lugar un emotivo be· 

Of t• ;,'ó I l' . d h to en el que el Sl" ft or Gonzá'u 
. recemos a c~n wua,,1 n a re aClOn e 0. ras a Negrín pronunció unas pClI.-
Inaugurar en la Isla de Lanzarote, con exp:-eslón de '

1 
bras alusivas a la ceremonia 

las cantinarlps invertidas_. que se celebraba, haciendO ua 
ARRECIFE.--Nuevo pdíficio para la Delf'~ación lálido elogio de las. virtuO" 

d I G b· J f 1 l d I u . . castrensps y exponIendo ~I 
~ .~ terno y "atura nsu a r_ e lYJovtm 1en t n; urba- agrarl ecimiento del pueb:o r~' 

",zanon de las plazas de Espana y Calvo Sofelo; pa- presentado por la Falargp, al 
vimentación de calles- alumbrado el~ctricc' moderni- Ejército que libró a la t-atd. 
zación del .cementer¡'o y olras de menor 'imnorfan- d~l peligro ~undial del comu· 
· 2 130 '7· P Olmo, Dudlendose hoy gGZU 

cIa. • . • : . . . .320 1 taso de esa espléndida paz y IraD-
HARIA.~PavlmenlaclOn y or- qui:idad españolas que mucha. 

nafo de la plaza L"ón y Castillo. 123.144'87 e naciones quisieran p, ra si. L. 
TEGUISE. - Casas - escllf'la hermandad del arto qupnó se-

· -' liada en los campo; Oe bataU. 
PI~ta aren.era Montana de las al combatir, junto a las lIe·s Ar-
NIeves (primera etrlpa) y rdor- mas del Ejército nado""I. el 
ma Casa con~istorjal. • 277.~0000« pueblo natriota, representado 

Sr\N BARTOLOME. - Grupo por camisas azules y b?inas rr-
I d EII 1 t H 'R J;¡8ycon~lderramamlentoge-

esco ar e s o e y ogilr u- nero~() l1e la ~angre de los me-
ral de la S . F. de F.E.T. y de las jor!'s quedó demostrado, uu. 
J.O N.S. • . • 293512'28 e vez m~ .. , el va lor d !d solc1a<'o 

TIAS,-Nuevo cementerio mu- e~pañol. Terminó su aiserta· 
· . 4 26335 Clón rog'>lndo 111 comandant~ 

nJclpal. 1 5 ' ( Mi 'itar hiciese llegar a BUS le-
y AIZ'\;-Plsta arenera 100000'00 e fes la ;>dhpsión ~ b;olu a e iD. 
TINAJO.-Pista arenera 25000'00 e condicional de la FalRl1gp. o~ 
Cabildo Insular de Lanzarotp, l..onzllrole al Ejér.'~itu e~pañol., 

. . r,Ol1t > ~tó el teniente corone I 
para ASIlo de AnCIanos y otras sefior Vilchps con unas .senl¡-
obras 294722'62 e (Pasa a quinta págInA. 

SAN(IOnES DE LA 
Al(ALOIA 

Relación numenca de 
las Multas impuestas por 
esta Alcaldía en el coasa· 
do mes de junio de 1956: 
. Por infracción de las ór
denes de la Alcaldía, 6; 
por infracción Bar¡nos de 
la Alcalclía, 11; por ,fOrfYllH 
escándalo pn la vía públ .. 
ca, 11; por iofrilceión del 
Código ne la CÍ'culación, 
23; por fdHar a la Escue
la, 46; por tener animales 
sueltos en la vfa pública, 
8. Total, 105 

Arrecife, 2 de julio de 
1956_ 

CERVEZA 

(,LA TROPICAL» 

Un joven matrimonio belga recorre el 
mundo en su pequeño yate IIVaiger" 
Le. acompaña un hijo de do. año. y medio 

A la una de la tarde del do
mingo entró ~n nut~tro puerto 
el yilte .V"iger>, matrícula de 
lIhent (Bé gica), qúe proe ertíl1 
c1e Algeclrol!, desde cuyo puer' 
10 sa ió el plll!a!1o oia 17. tI 
.Vill~"r> vilne tripUlado por 
un joven matrimonio de nario
rla ¡hli.d belga y su pequt'ño hi
jo Pascal, de dos ant.s y meaio 
dI:' ec1ad, quienes realizan ·un 
viajp- de placer por !11>tinlos 
puer tos eu ' opeos, propor.iéndo
se, si alguna cau~a de fuerzll 
mayor no lo impide. arribar a 
las islas Bal bac1os. 

Ayer lunes giramos una corta 
vh,itaa la preciosa embarc¡¡
ción belga en dondp fuimos 
amablemente atendidos, en 
nuestra misión informativa,por 
los jóvenell esposos Lauwers. 

-¿Cuánc1o iniciaron el viaje? 
-Bste CrUcero de turismo Jo 

iniciamos 8 fines de julio de 

1955 en el puerto de Cowej (i~
IIIS Wight); después vi!'itamos 
Giulinec (Bretaftlll), La foruña. 
Uibraltar, MallMca,M .. hón(aqui 
permanecimus 5 me,e~). l aglia
d y Algecirlls 

-¿(l'i'llf.terhiicas ·de la Em' 
barc"ciÓn? 

- El barco, que es de mi pro
pii>r'aci, DO oispclle de motor. , 
tiene las ~jgui .. ntes rarllcter!>. 
tic¡j~: e~lora, 10 metros; marga. 
3 y r untal, 1·75. Desplaza 6·41» 
tonpladas . 

-¿Fué accidental la arribada 
del & Vaiger» a Ar'.ecife? 

-No. La escala en Arr.ecift 
la teníamos prevista_ Bn loa 
puertos pequ!'tlos se encuea
tran mayort.s faciiidadPII para 
/a realización de e te tipo de 
empresas. y acto seguido npI 
muestra un estupendo plano,d~ 
grandes dimensiones, de Duelo 

(Pasa a quinta página, 
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COLABORADORES DE <ANTENA. 

Aquí, La. Palma. 

NOTICIARIO DI ACTUALIDAD 

SELECCION DE ARTICULOS 

FILOSOFIA 
Por TOnO 

L.\S PALMA 3 (Cró nica de! te lo eluden en un dribirg no (del diario «Pueblo») 
IIIIt:str0 correfpol"lH'Il, M.ANUEL I meno. s a ,I(JSO, i1 1(1 Di .~téfal1o . Enriqueta su s pendió s u A lo mejor a cinco, 
LOt>tZ SENl rr~zJ. La misma Jcnta (h !ler;ll . que labor de ganchillo y, Ja n- - -De todas maneras, no 
II P d 1 , 1 ·d t' d' por cir cunsthl!1 ia~ <, S ,) tl id ,es> 7ando un suso. ir o que hi· comprendo por qué se te 

o re UIS orres es 1110 o ¡ se vió eXlgu&nH'nte cu"currida, 
O Sevilla I ~co r dó renO 'IM ~I coltrdto a zo temblar los visillos, ex- ocurre ahora eso de la la-

. t · . . '(l-' Satu r Grech, medIda antq:opu- clamó: vadora eléctrica. 
Por m.a.lda_o sllp~rlO:: EI., P, ll ar y qu e a j ~ !) , otfOS pa ' ti ul?r- -¡Qué desgraciada soy!' -Porque he vi s to en 

dre LUI:; Torns q ue.dU'¡1IlLL20 ¡ me!, I \; tamhién nos co!!trar;a, -¿'Por qué eres des. los anuncios que la gente 
.I1os h ] permdllt_c :dO ';1 • . as \ pu es .cons ideri:lJ,ll c's qu, ' ya PS 
Palmas ded.lc<ldo él , nob,e eJe.- dema'i ado cJ me!o Li1ré\ f o 'di. graciada. Enriqu e ta?-pre- que tiene lavadora eléetri-
,'CIO de mISIonero educacor en I nu r áir iJié" fiolo u~ nll 'l IlHh . gu nté yo, sus pendiendo ca se va al tedlro, y alei-
la., aulas .del )prest~gl~~~ C();~: ¡ Decid idamente la l'wpagan- la lectura de un dicrio. ne, ya l a Feria de! Ca'm-
g,c c"lIetIauL! mar chara p ¡ da sart e efed ,s POSili v~ ; s , v de . 
xlm amenle '1 :SeVIlla donde CU l~ i aní qU E' con<ti1 uya un C¿pilUlo -Porqu ~ no t ó'ngo una po, y nosotros no vamos 
Ilnuará su labor doc:nte, aqlll! obligado en' le s gas¡o~ gt.:df> r¡¡- lavad.~ra eléctrIca - les· nunca a rlÍngún sitio de 
lan fecunda y abnegada. " Il '.s de cualqui er emme,a IQue pondlo, esos. 
~on tan H: levanh's los men- I · t d tA ' 1 I . N' , S' ! ' . , ~ I P dr stga us e ga ' natl o IJle'l,,:mI- - () se para que nece- - I o que oeseas es Ir 

. os.quecon~urrenene il.elgO!H'I <'L; ahoralo ha :: ~:, hO " . - ,',! ' F" C o 

LUIS forres, eS l! eChamen.te VIn- '::l d' bl " t Só! sItas una lavadora elec-, a Id ena de l ampo, e ::;-
o 1 I con 111 u a e aCld o. o 'o ¡. - t ~ . . '1 

cul~~o a Las. a mas, que a Óp gastarlo. cl a ro. I ,rIca .. oy (Jlspuesto 3 j E' varte. 
n .. Ollelo de su march ~ hd ¡)Iodu- ¡ P . I t' t I b I -Yo tam poco 10 sé , pe- --¡Eso I:'s! ¡Como si yo 
I"Ido g ell p.ra! sentImIento en e l rOSigue a en USIOS a a or 1 . ' I f 
amplio círc~lo de sus allega- U 'cipol ro as mUJ '~ l'es tenemos l1era una vaca!... 
(fos C t~ón l d" o "'''1 m , nu e stras manÍJs y nu es trClS -¿Por qué va s a ser on un e" n l¡;r . l.c a· I '1 . . 

El banqu ete -homenajlO! con yor encomiO , continún 1,1 pntu- ¡ 1 y SlOnes, y y0 k lg O la ¡ltI- una v(lca? 
;~~r~nú~~::n~)is~7;~\1~~Oy laem~:~~ s!astitJabor ~j e nuestra Cc rpora-, SlOn d~ t;-ner una lav :' - I -¡Calla, caIlal No me 
puso de manifiesto los mÚ lti- clOn MU.n1 clpa l.. Construccló~ \ dora eleetnca, lla mes vaca, que te pue-
ules af ectos quedurantesu es" Lle avel.l: d¡¡ s, y Jar.dliles , paVI' -Y.a la tendr.í'Js cuando den · oírlos niños v luego me ll tdclOn (le c a , Jp~, nr!lnrlza- .. . . . ' , 
tanda enLVls PalnHS ., upo gran cióu de ZO .las, mejoras en lOS , s ea s . vlep-dl).~ por d€clJ' apreT:1d f' n. 
¡earse ' esle ho :n tlf e ejemplar serv icios de [ranspor tt. etc, se '1 alg- o .-¿Y pa;-u qué voy a -,Qlle aprenden qué? 
ruyo reCUtrdo pertlIH(;rá 1l. tra- t t l LA" . . suce<1en co. m ~n. (e men ", pro- QU. erer enton e.es una ava. . .- . a ntm. etlca y la. vésdel !i ·'mp0, que Ifl S perso- < t d I t 
}las n.larch ao o mueren, perc I_UC. o e un ejemp ar eson y dora eléctrica? .. La vida Geol!rafía y . es a s cOSas un In cansa ble afán de mude l- . ' , . . & ._ 

su~ hechos quedan aquí, i'n eJ ;¡iz.ar I~ fisonOlllía de Las p~J-1 noes eeuanlme con . . nos- quP .a~repde~ los nll~os. 
mundo;·¿n e·,t e ca s ·~ . a :Jd,ion i' - rn a?, C: lIJd ad que prospera a nt-¡ otras , las pobres rnt'JereS. M¡,e a Ellnqueta, lnten
,íos .para LOSO ttOS por la lJeri- mo acelerado y cuyo eje. m.pio I Perdemos :1 u'fstra J·uve n- . tando ahondar en suspen-
feria ín8ular. 1 

merece a ~ella que sea Imlt il - tud ~in lavadora qul:' íle- sél'mientos, De spué s de cí -
Don Luis Novarro (orló conti- do en ",quedas otras doncle se . " . ' . . 

. . descuidan detalles que Jas des '. varnos a la ropa y cuando dI: .' 
nUQráen la presid'encia del merecen, a ' e ilas y a quienes ya somos !lnaS viejas de- .::.... Tú noestásbíen 'de ·la 

U.-D. Las Palmas h ~r. si.d? · ~ncarg~d~)s de la no- crépitas nos compráis esa · cabeZéI,hjja .. mí<l .. 
El 8 ' de julio ei. una fecha ble mlsl á ~ de d,,~. lglCJas. lavad. 0 .. ra., ¿E~ e~to .Üj, sto~'; 1 --:- ¡" Ya., .. ~ p.a.re.c. io.: .et pei-

~Bociadaa la m¡hhriIl3nteg es~ La contlRUaClO,~ de"ANTENA -¿Pero no tI. enes una ne"!- grl.to En.,rtquefa-. 
tactel fútbol c3 n'ario, qUé aql!e~ d t f . I 
lIa t.ird;) inolvidable de 195U,dé pro uce SO IS aCCIDn en tabla y un j c bón7 ¿Qué En' cuanto río ' pe'Dsemos 
emoción. júbilo y l,iquir, se ¡¡ U- Las Polmos . "1 más quieres? comovosotros es que es-
¡:,ó por VeZ primer" a la Divi· S-Oll nllmerosCJs la:.; muestras . --c:iUn.il tabla y un ja. tatllOS locas, (.Porqué sois 
bión (le Honor. de SHthJdCC.lón ru.e se nos han I bónl. .. le. omosi .:>so tuvie- tan f'. gOi.S.t3S les hombreS? .. su ' desenv uJvimiento paste- h echo pres "nlPs con m (¡t1~o de l ' , ., ~ . ' I ... . 
terior, tU lJa un il ¡uch~ titánica h11Hrse s:lOerado sat isfdCh)' ra a g~n merIto . . . . -Estas OC{l . . , comple-
para vencer airosamente los riame nte Id' crisis • conómica ,.,-Ma<; de cuat rn qUl<te .. t¡:¡mentf' )OC il . . 
ob.táculos de tan dIversa In- que estuvo a punto de obligar i raro tene:r una tabla y un -Calla', calla ... -excla-
I\oltque hari"djf ;cultado aquél, a la de~apéHIl'IOn de. ANT c. l'IIA" jabólJ . inó Enriquet~-. No me 
adqui:ió ü lt imamente caracte- . Nos ha sororenOI(Jo y emo-. I -is.ab.e .DiOS. a qué lIa- <ltlstaoírte hablar así Pa-
res de dramatismo él! no surgir ClOnaoo el Inte¡és (on q~le se , , f', . . • 

a persona idÓnea que asilrrde· sigue aquí el desenvl,Jvímibl1to maras tu , más ele cuatro! reces un hllzo. 
la la presid en cia del Club, va· rle nu e~ tra pllblicací6n qu ~ de' ------.-------!.'---.:..--'------,---,---,--
cante por dimisión del ~r. Na. bemo; al _e~fuerzó de' alg~no~ \ 0' [ I~. T' E' 'RrS' P'!.·RA LOS fUM iD' OR' ES 

,La Junta ' G~neral ex trao rdi- m0S seguir .com olacidos las fe- . ' 
varrO Carió . l'InzHotenos, a qutenes hace- \ [1" [1.\ ' 11 
nari 1que tuvo lugar el pa~aco licitaciClnt's , ipcibi d .a~, . po rque Hijos de Santiago Gutiérre,.z Martín, fahricantes 
día8,detan oi;p'Hes augurios es a. I<)S Q'le.rirl~s.r.ompafie l os de cigarrillos 

al qUe nos referimos de 1¡;50, ' ''d q .... ulenes en ]lI SU: ld correspon- fI.C .. ·.WK· ...... ¿' ' Í(e.'." . ~ e c Idió la continuación de lPle- . If l' 
~id",,,te dímiti.Jo qu,,; en ' vi tu .i 
dI' Jal acuerro continUará ri· 
gipnoo los de~tinas deJ U. D. 
las Palmas. 

, A búim seguro queno ha ,si
do la ' bdllafltez oe su pasada 
ge'tiónJo que ha movido a Jos 
votanteS a . Ia reelección, pues 
aún son reciente, los desacier· 
tos que fueron característlca 
determinante de a'quélJa, pero 
P9r otra p~lte _son tan ppcas 
las cQmpeosaci0llesque se oh~ 
1ienen en tan , espinoso cargo 
que aquel)osen . quien , coric~
frcn SOilreneiainQriH y Hlaterial 
para de.sempeftarlo airOsamen-

POR AUS~NllRSE 
su dueño, véndese : l(~sa recié~ 

construida, solar miJr(ido y . 
muebles 'en buen estado . 

dé uso. 

Informes: José lntonio,' 79 
1 - ~' . 

hacen saber a sudistingufda 'y selecta clientela 
dé Lanzarote; que ya están a la yenta en lodos 
los , est.ancosdeArre~ife y principales estableci-

mientos comerciales sus nuevas labores 
EXT;RA.:LUJO (3'50); EXTRA-LARGO (3'50) y 

EXTRA-CORTO (3'00) 

!Ioboradas con tabacos s~leé:Cionados de Cuba 
DELICIOSOS y EXQUISITOS COMO NUNCA 

,~, A. ' ....... ~ D. ·'-e" 
cigarrillos CUMPI« 
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CRIRM!f.1 SOC1RlL Sui7J:!~:·d'''xt.P'';'') Un éxitD fin pre
cedente. 

VJAJEROS 
Han' hecho viaje a Vigo, 
don Manuel Cauto Cores 
y familia, don Manuel Cero 
viña Ferrin, don Mdnuel 
Cerviño Solla y don Gu
mersindo Garrido Bouzas. 

-Marchó a Salamanca 
y Cácere!:, don Eduardo 
de No y García.Revillo . 

-Acompaftado de su familia 
lIe¡ó de Fuerteventnra el prác· 
tico de Puerto del Rosario, don 
Benjamín Castafteyra. 

BODA.-En esta dudad ha 
contraído matrimonio con la 
señorita Rosa Hernández Gu
tiérrez, don Juan Cabrera Me. 
sa o 

PROXIMA BODA.-En 
la iglesia parro.:¡uial de 
San Ginés de esta capital 
contr.a u á próxi'!1amente 
matrimonio con la señori
ta Mary Nin~ Ferr.ández 
Ramirez, don Adolfo Ri. 
bas Aliguer, corresponsal 
de ANTENA en Barcelona. 

OEFU NCIONES.-Momenlos 
antes de cerrar nuestra edición 

mERECIDO 
y una intelige'1 cia, naci
dos del amor y el cariflo 
a la isla que le vió nacer. 
Yes éste, a nuestro juicio, 
el gran e indiscutible mé
rUo de don RupertoGon
zdlez. Desde 1945 en que 
fijó los .primeros trazos 
de su proyecto inicial,han 
transcurrido hl u c h o s 
aflos. Años duros y difí
ciles, de .callada pero de 
intensa labor, ,aparejados 
a .una serie de ininterrum
pidos y fatigosos traba
jos y gestiones; inconve
nfencias, obstáculos y di
flcultades que habrían 
terminado con la pacien
cia del mas entusiasta v 
tesonero, pero no con el 
espíritu entero V vigoroso 
del incansable don Ru
perta. 

Jamás olvidaremos el 
día en que tuvimos el gus
to de visitarle en sus ' ofi
cinas del Grq.po de Puer
tos de Arrecife-en Las 
Palmas-en misión infor
mativa. Fueron cerca de 
dOCf horas que allosotros 
se nos antojaron fatigo
sas e interminables. Mas,' 
para él, sólo fueron un 
soplo de tiempo. Con una 
ilusión, cariflo e interés 
muy poco corrienü en es-

nos enteramos del fallecimien- oleoducto puede transpor. 
to Je las respetables ancianas tar leche a Id velocidad de 
dofia Carmen Cabrera Marti· 
nón y dofia fmilia Rucha, viu- siete litros por segundo. 
da de Rijo, pertenecientes am- Un enlace telefónico va de 
bas a Iconocidas y apreciadas una estación a otra para 
familias de esta ciudad. asegurarse el perfecto fun-

A sus respectivo!> parientes· . t ..1 I 1 
expresamos el testimonio de CIonamlen o He acteo-
nuestra condolencia. dueto y para que (no se 

NUEVOS M -\ESTROS. _ En mezcle el agua con la le
recientes oposíciones han in· (he~. 
gresado, como Maestros Necio· No cabe duda de que 
nales propietarios~nuestros pai- los suizos han dado en el 
sanos don Marcial Toledo Ca· clavo en el grande y ctrave 
brera, dGn José Ferrer Perdo- ... 
mo, don Agust¡~ Valenciano problema del transporte 
del Castillo, don Manuel Pero de leche en el mundo en
domo Perdorno y don Juan Be· tero. La leche, alimento 
rriel preciado; es transportada 

ESTUDIANTES.- En la Uni-
versidad de La Laguna ha apro siempre en malas condi-
bado con brillantes potas el ciones, en vasijas ¡nmun
cuarto curso de Derecho, don das plagadas de moscas, 
Manuel Medina Ortega. cubiertas de trapos, abier· 

-También con brillantes no- tas, donde los lecheros ha. 
tas ha aprobado el tercer afio 
de Filosofía y Letraf, en la mis- cen sus mezclas. Y griJ-

JUEV1S, o las 7115, estre
no en el cine AlLAnTlOA ma Univenid¡;d, la seMrita das a Dios si en ellas no 

Luisa Pérez Hernández emplean más que agua 
-Con varios sobresalientes limpia ... Todo esto pasa ============= 

ha aprobado el segundo año de :J 
Bachillerato, en Arrecife, la ni- co.n la leche a excepción 
fta -Mdfía de los Angeles Méri- de países como Norteamé-
da González rica, Suecia, Noruega, Di-
.I1It~ m~ n ftJ!e. na,marca y ,Suiza. Lo!!> de-
lR'Y 1J!:1IIR ~ I mas no tIenen arte para 

Viene de begunda página) .el transporte y la venta de 
ta gélida frialdad del tra- leche en bu~nas condicio
mUe burocrático, don Ru- ?es. L?s SUIZOS acabarán 
perta nos fué enseñand9 Impomendo los lacte?duc. 
uno a uno, ofíeíos, ins- tos en todas las regrones 
tancias estadísticas pla- del mundo grandes pro
nos, a~teprovectos;' pro- ductoras óe leche. 
yectos, fruto de su contí- O • 
nuo e ininterrumpido la- oSClentos veintitrés ... 
borar de doce años. Fué (Viene de primera página) 
entonces cuando comprefl de esta riqueza los de 
dimos lo mucho que por Armiza· Lemóniz, Bermeo, 
Lanzarote estabahacien- Bilbao, Ciérvana, Elaacho
do don Ruperto. ve, Lequeitio, Mundaca. 

Por eso, hoy, al dar a Ondarroa _y Santurce, el 
conocer esta .decisión de de las famosas sardinas 
la Corporación municipal, asa das. Como siempre, 
queremos hacer patente van en cabeza, por el vo
lagratitudyprofundo re- lumen de pesca. Bermeo y 
conocimiento de Lanzaro~ Ondárroa. 
te a este ejemplar e dus- En el mismo año las 
tre arrecifeño, cuya bri- factorías viscllÍnas produ
liante y eficaz labor sa- ¡eron material ferroviario 
brán constatar, más que fijo (carriles, bridas, pla
nosotros mismos, las ge- cas, piezas para móvil etc) 
neraciones futuras ésle- por un total de 43.000 to

neladas. ñas. 
GUITO 

HAllAZGO Optica 
de unl/avero, por un empleado 'M.O ~CAR' 
del bar Janubio. Se. entregará, " 
a quien acredite ser sud'ueño, .--------.;..,.

en esfaRedacción Lea «ANTENA» 

VIERnES, o los r15, 
estreno en el cine 

IID1AI PEREIII 

FumE 

rJe!dk/pIl/(/PPl 
CCdo-(lRJfI#lII 
dtbG/I.YANI 
~FAflR{ 
"CA1AI!1 

"CUMBRE " 
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Extraordinaria lolemniclad de IOlcultol re
ligiolol de anteayer en honor a la 

Virgen del Carmen 
[a procesión marítima del próximo domingo se iniciará en Puerto Naos 

El pasadcJ sábado, con el co· 
mienzo del NovenarÍ', se ini· 
ciaron los aCIOs religiosos que 
en honor de la !'ianti,im·a VIC
gen del Carmen, patrona de la 
Marina. de parlkular devocióa 
en Arrecife, se ~elebran cada 
afio pur estas fechas en nuestra 
ciudad, organizaaas conjunta
mente p.or.las ·at>totidades ecle
siásticas y de Marina. 

A las 11'30 de la mafiana del 
domingo hivo lugar una soltm· 
ne función religiosa oficiada 
por e · RvdodonLorenzo Aguiar 
y cantada por un grupo po
lifónico femenino, acompaña
do de orquesta-o El paneglrico 
estuvo á cargo del Rvdo. don 
José Déniz. que circunltancial. 
mente se encuentra en Arred· 
fe. 

Sobre las 7 de la tarde salió 
dE: la parroquia de San Ginés 
la venerada imagen de la Vir
gen del Calmen, que lucia und 
nueva y ·preciosa coron'\ ad
qUIrida uor suscripción popular, 

Un joven matrimonio •. , 

que con nUltleroso acompafia- brillan le y emotiva que el do· 
miento, especialmtn .e de fami-: mingo tendlá lugar bU segunda 
lias pescaooras, recorrió hUI ca- i etapa con la celeblatión de la 
lIes de UtiJia LJi~z, Ltón y l~s- , magna protedón malÍtimo - te· 
tillo, Hermanus Zelolo, (jalcia. rrcblrf', que este año, ante el 
Escamez, parte de la Vega,Blal! l' esfaelzo y entusiasm,) de los 
Cabrera Topham, Fajardo, 1 e· olganizadores, olrf'( ~ ' á la no· 
nerife, coronel Bens, avenidts i vedad de que la Vilg¡"n será 
del Dr . Rafael GonzáJez y Ge- embarrada en el muell" d('Puer
neralísimo Framo, León y Cas- to de Naos y. dest.mbalcada,en 
tillo y plaza de Las Palmas. el mutile Chico. 

Algulli:lscalles del trayecto, ::-abemos que son mu(hos lo, 
pa,ticularmente en ' Jos barrios almadores que han ofle( ido sus 
ae la Vega y la Pescaderia, Fe emoartadon.es para escoltar .Ia 
pncontraban engalanf.df.s ,on procesión, que de esta forma 
banderas, colgadulas y aHom- adquirirá una mayor visto,.id¿d 
bras confecdonádalo con muti- y solem Dldad. 
vos y temas marine; os. L F l· 

El p so proc~sional resu.llt? en a · a a n ge ••• 
cxtcemo emOCIonante, r{'clblen· (Viene de segunda página) 
00 l~ sagrada l.magen pluebas das y brilla,ntes palabras agra. 
desmguJarCdrlñoporpartede d· ~ · 1 . - . 
I b/·· ·ffi I d el:Lnr.o vrvamente el entrena
a po anon a~leC1 t· a en o o hj .. ·. I:arifioso homenaje de la 

el Áargo r:r~Od~ld~. I templo pa- Fal~nl!e,reCOr~al1dO emociona 
s,! en r e da mente los dlas precursore~ a 

rroqUJal, ya de noche y entre la fech'l del Alzilmiento Nado
una gran muchedumbre que 
Il nab l pi a d . la igle¡¡ja nal en. los que él 1'1' encontra ba 
fueé qu::adaa~na ~istosa cas: pn AfJICa ~ las órdenes I1pl ~.n
cada mientras se oían las ~X·pIO: tonce~ temen.te c?ronpl hyagup; 
siones de tracas y voladorts. cómo a resnrP.clóD se IZO PX 

Una jornada verdaderamente tensamentelln~lo~a.y anhelan· 
te-plenos dI' emo'.:lón-al ou-

A zar el Estrecho para emprendE.'r viso de la Alcaldía la conouista de la Patria. COSH 
qUE.' se logró con la I'~trpcha V 

(Viene de se5unda página) 
tro puerto y el de Nllos, que 
adquirió en Pálma de Mallorca. 
Dicho plano fué conféccionado 
por la dotalÍón del desapareci-
do buque Ol! guerra espafiol EL ALCALDE DE ARRECIFE 
«María de Molina. eA 1912, HACE SABER: Que conli-

perfpcta únión del Ejército y e'l 
pueblo. 

-¿Meta del viaje? núan llegando a mi Autoridad 
-Desde Arrecife pensamos-- las quejas del vecindar io de es-

pensar nada- más ¿eh?-dar el i la ciudad en relación con la 
salto hasta lbS islas .~arbados. aiarma y peligro ,~ue supone el 
::'on . muchas las dIficultades disparo di> cohetes en ~itios pú
que se presentan y no sé si po- blicos y frecuentados, produ
aremos salvarlas totalmente. A ciéndose incluso quemaduras a 
tal . fin permaneceremos .aqui personas. unas veces por la ma
varIOs dlas para reparar, pintar la calidad o deterioro de los co
y acondicionar debidamente la hetes, y ctras, por la inexpe
emba.rcaclón Aprovechalemos I rienciao gamberrismo de los 
t¡lmblé;; nuestra esta ncia en , que los dispuran, a pesar del 
Lan.zarote para conocerla. tu- / bando publicado por esta Al
ristIcament~. Nos han dIcho caldia en jullo de 1954 sobre 
que es muy Interesante. este mismo asunto, vuelvo a 

A continuaciór;t se celebró un 
acto de Jura de Bandera en el 
patio de los Cuarteles del Bata
llón. 

Luego marchó el Consejo In
sular a visitar las obras de lils 
120 casas del Plan Nacional de 
Sindicato!', en construcción 
a van z a d H, a" í c o m o 
las 2-0 viviendas que constru
ye el Instituto Social de la Ma
rina. 
• Todos los miembros acudie

rnn después a la recepción ofi
cial que tuvo lugar en ti Sal6n 
de Actos del. Cabildo rnsular, 
ante el comandante militar de 
Laozarotf', acto que asimismo 
resultó brillantísimo . 

ESPECTA(ULOS 
CINES 

«ATLANTlDA» 
Martes 7'15 V 10'15 

Emocionante estreno 

La venganza del bergantín 
por Johu Wayne y Oail Rus
seU-Una mujer y el mar 
determinaron el des tilla de 

dos hombres sin ley 
(Au ·o · izHI1¡j n , ,,yorp~) 

Miércoles4'30,7' 15 y 10'15 
Las dos jornadas de 

Aventuras del General 
Custe,' 

por William Farnum y He
len Oibson. La versión más 
sensacional de los que mu
rieron con lus botas puestas 

ante la j t:rocidad india 
cr f'. os 10- I úbllcm) 

.Jueves 7,15 y 10'15 
La producciÓn itaiiana 

Mesalina 
por María Felix y Oeorge 
Marchal . La. Roma de los 
Césares reproducida con to
das Las costumbres. La vida 
de la cruel emperatriz que 
mataba a los hombres que 

había amado 
(Autnr'zana rnHyores) 

Sábado, a las 10'15 
Metro Ooldwyn presenta 

Mogombo 
por Clark Oable,Ava Oand-

ner y Orace Kelly 
Dos mujeres enamoradas 
del mismo hombre en el c.o
razón del Africa - Por pri
mera vez eL hombre da la 
batalla al gQrila en su gua-

rida 
(Torios los púhlicos) 

«DU Z PEREI» 
. -Nos gusta mucho - inter- recordar públicamente. que ... s

vIene a~ora la seílora Lauwers tá prohibidO en todo el Térmi
-Arre~lfe. La 'ente es . muy no Municipal el dispiíro de co
simpátIca y atenta. Estos pe- hetes .sin la previa licencia de 
ql.\efios puertos espafioles son esta · Alcaldía, la que sólo se 
i~eales para pasar unas vaca- concederá a aquellas per!'unas 
ClOnes. r¡ue por su'profesión o habitu;,-

Viernes 7'15 Y 10'15 
La espectacular producción 

nUeVO triunfo del Real • ~e aventuras 

Madrid sobre el Vasco de El priSiOnerO, .de Parm.o 
. y mien!rás apuramos .unaco- /idad acreditf'n IOU experiencia 

pIta de /lcor,que gentIlmente en el lanzamiento de los mis
nos ofrece M. Lauwers, pI pe- mos, y, precisamente, en sitios 
queflo Pascal, de dos afios y alejadOS de toda aglomeración 
medio, con sus ojos intensa-, humana, para evitar vuelvan--a 
mente azules y su pelo sedoso repetirse los lamentables accir fubio, permanecía tumbado ejentes denunciado~ 
boca arriha en una litera de la LO,que se hace público para 
emharcación, como diciendo: general conocimiento y cum
¡esto para mi es pan comido! Y plimieRto, advirtiendo que, en 
es que el jovencito Pascal lleva vista del caso omiso que se ha 
ya casi la mitad de su vida en- hecho de las anteriores órdenes 
terrado en los azares y aventu- de esta Alcaldía, sancionaré se
ras del mar. lBue;:a práctica veramente a los infractores de 
para un futuro piloto!. la presente. 
. GUILLERMO TOPHAM Arrecife, 23 de julio de 19~6. 

G . por Oerard Phlltppe y Marta 
ama Cazares - Una admirable 

Como encuentro final historia de amor y de intri
amistoso de ]a serie Pe- ga en el suntuoso ambiente 
queña Copa del Mundo se de románticos palacios 
ha jugado en Caracas un (Torios lus púhlicos) 

tercer partido entre el R. de oro a Alfrerlo Di Stéfa
Madrid y el Vasco de Ga- no, figura estelar del tor
ma, venciendo los espa- neo. 

ño]es por 2-0. Asistieron .Fútbolln.ular 
5.000 espectadores y por 
la empresa organizadora Cruzados, de Haría, 2; 
le fué entregado un reloj San Miguel, de Teguis,""O. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
" . 

La lengua espoñola agoniza ¡Suiza 
en filipina, 

tendrá el primer "Iaeteo
dueto" del mundo 

El inglés se impone en el comercio y en i Para 
la radio 

atender al 'servido de 16.000 pl'opietal'ios 
de vacas 

MANE"A, - El hispanis- ! ourar , D esde luego puedo Por primera Vf'Z en el i En el caso de que el lcic-
rno e s tá heridu de muerte i de cirles que el: Ids c OlJdi, mundo va a instalarse un ¡ t eOQue to dé resulfados 
en FIlipinas, decid haLe ' ciollcs actuales ,está p e r - 'p ip ¿ ¡íne>. pero /10 par al con c¡ u y f'nte ~ . se prolan
poco tiempo, .C:olums t , dida , porqu e, si bien los petróleo, sine. para Jeche, /gará h a sta U!1a totalidad 
Desde heroi cos baluártes, ca pitales españoles sigueu Com oc l'eemos que ningu-¡I de 7000 metro s, 
como el veterano diario siendo fuert es, ellos pre- rld Academia ha previsto La const ru cción dl:'l Jac
eEI D eba te', se defien de , fí eren anunciarse en la s el nombre para UI111 con- te od u ,~to se ha I:evado a 
y se sigue luchando, p ero~ágin as de los granofs ducción .de este género, cabo COn u n male riéd lIa
es una batalla dl:'sigu al, co-I diarios re dactad o s en in- nosot ro s lo llamaremos mado .Sym i< I"u», q\le es 
mo la que pudiera tener glé s , a ir, por razones es- lacteoduc to, con 10 cuall una espeCÍf:' de plá st ic o no 
un ejército armado con pi ri t uales, que no creen ljuízá pasaremos al catá·' corrosible y que se ha re
lanzas y f [e ch~s contra van del brazo de los !l(- logo de autoridades de Id velado ce rno el mej o r eJe
una división acorazada, g ocios, a la s de Jos pe- le ngua por haber inventa m ent o para untendiclo d,e 

En Jos hógare ~, en las queño s periódicos de len- do una pdlabra. Natural- este tip o. Para que la le
oficinas, en las páginas d e gua cas te llaIJ3 , con un nú· mente, el prim~1' país que che que se Ilnvía Dor la 
Ja p rensa de Manila, en me!'oae lectores cada vez puede poner en funciona- tllbería se mantenga fres
los templos, en los cen"rnás r¿ducido, miento un lacteoducto es ra, es nece sario enviar a 
trOS docentes, 'en los. ci- ¿Pesimist a::; ? H'Óy que Suiza, y, en efecto, han si- diario dun'!nte varias ve
nes, carh VI'Z se escucha s,erio ante esta realidad, . do lo ', s uizos los que han ces al rlí(l, fuer tes corrien
rneuos la lengua espílñola. pero no de un modo abs o- comenzado suconstruc· tes de aguilfresca. C( ln lo 

LIS grandes empr~sas, luto, La R~púb l ica de Fi- ción , cUill se cllmplen dos o bje-
aun aq:1ellas que pertene- lipinas, vanguardia de la Lo s productores de le- fivos :l impi al' el tuho ,, 're
cen él industriales y hom- civilizélción occidental en ehe del cantón de Valai s frescar la le che,Pofqu(>, 
bres deueO'ocios e spaño- Asia es un mil¡~ wo de Es- l :naginél ron hace titmpo po r lo \' sto, la leche Que 
!!S, preJier,;\'l . . s l, inglé~s éÜ. pa~a, del genio auclaz _y que p~rdían el tiempo no paSi'l ,POr un c1 f'od ucto ti 

castell~no, y nos recll:ren .q.ulj0tesco de' la Espana in sta lando un lacteoducto gran " .. ¡ocidad acaba en 
concart-€lesque dicen eterna. Y, porque seguí- d2sde sus prados a la cen- la s~1irli1 c:ompletamente 
cEntrance», ' o nOS despj- mos crey¡;ondo que el espí- tr ,d leche ra. r:<llient f ; ello es n ec: psario 
den, enlá puerta 'de ' sa' li- ritu es más Iuer te que las En efecto, en pste can- evilnrJo, por Jo cual se pa
da CQIi"-otrosqne ' dicen divisiQ.uesacorozadas, ·es· tón hay más de 16 000 pro- sará ?gU<l al cabo del Ma 
:'Exit': ' J:!pla oUcina de . De~~mQS vun . nue:vo.·, mila-. pi elarios d e vacas ]pche- en CUi'ltro oca~jones_ El 
l~forrl')acron, e,n la porte- gre, que _ uelvi'l,~, a hablar ras que diariamente bhja- (Pa sa a ~éptima p!\gi'n¡¡) 

TIa deI/ "ch~1 ~ .. ~ .nos . ~dlu., el es¡:anol m~l , ~ne~ de I bar. sus producciones de 
dan con f.c.~o9 Mor~lng., hombres en estaS Isla.. 'leche a la gran central le- FUmE 
y pare~e h,~ber \. o/vlda~o I chera de] cantón, ~or el!c, . . . 
p~ra SIempre los, buenos 'encomendarou al lngeOlf>' I"C.UMBRr. 
dlas·. BIDONfS D[ HI[RRO' ro Zimmf'rmaun que estu- I . 1:' " 

¿Para. fJué decirles que ' [[ rliarFl el tenrliLlo del lac- ¡ 
haymu,chas personas que, teoduct,o a travé~ de un vacíos y seminuevos-
de nobles, ilustrf's y tra- gran valle. De momento, 
dicionales apellidos pe- tres venas .. :SE VENDEN el lacteoduclo tendrá1.500 
ninsulares, que han susti~ Para informes:Gregori? rp~tros de longitud Su pri-
tuido su nombre, José, por I Fernández. fuentes, mer trozo ha sido ya ten-
Joe; Charles, por CarlosjJosé Ant()nio, 52 rlioo, y en él se estánefec-
Jak~, por Javier, y qué I t¡;ando pruebas a diario. 
consideran más elegante 
tartamudeare] in~!és que 
hablar el español? . 'fABRICA Uf MOSAICOS "fL CARMfN" 

, . ; ./ ' ". ., Incluso hemos visto en 
un '.colegio religioso. re-
gentado por padresespa· Mosaic!,shidráulicos, marmÓl,es y granitos. 

YOYAGOPAR 
Trabajos finos en medias de 
señoras y señoritas, Incrusta
ciones Perfección y rapidez. 

miguel deUnomuno, 8 

EN ARRECIi=E 
ñ o 1 e s, 1 a advertencia Dec().r:~ción en yeso y piedrar artificial. Bal- . 
«S paak english., prud en- do'sa,~ de cemento. Tuberías de cemento en. . " se vende un solar en' l'a Jega; 
temente coloca<:1a en los \ . , 

11 todos' diámetros, pile.tas, depósitos agua"fre..c, '.' .otro .... ,'u.nl.o . . al ,·gr.up·.o. uc •.. olar.' d.e palli os, ,porque es el in-
glés y no el español 10 gaderos, etc. etc. .' los Cuartelel ~ untercero,tall-
que quieren los padres de Pedidos o DIAL Y LORf"IO,Sda.,Ltda. b¡éne~ Arredfe, lind. 'aodo (01 
los alumnos. ' 

La batalla de periódicos León y Castillo,l. Teléfono, 109 el mar. Inforllles:don franeistl 
como e.m Debate ~ no se Plaza 'dé las ' Palmas, 2,;, JeléfDno, 16.S Spínoía, ,colle Bias J~bre~a; 
yo cuántos años podrá ...!-_____________ ....:....._....,....---____ ---' 
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La mortalidad infantil en Arrecife ha... I Sucesos en el mundo 
(Viene dé primera página) I T. · • 

traba -seguía diciendo- dice de mortalidad inían- cual. eri esos 54 años, se relnta y unvla
la lélbor encaz del mismo t.il de la nación, que mar- h~ reducido. en 13? por jero. deun auto-
.en la lucha contra la mor- cha en muchos conceptos, mIl. En ArrecIfe declamos L ' L d 
lalidad infantil. · a la cabeza de todos: Sue- era en el decenio 33 al 43 DU' anoga O. en 

En un ar:ículo que pu· ciaconsóoun20pormil, de~SOpormil'y en 1956 Palcidán 
bliqué en ANTENA,eI20 de ,Pasamos ptles rápida- (prImer serr.estre) el 20 
diciembre pasado, demos- mente y verticalmente de por mil, C(ln una reduc- KARACHI. - Treinla y 
l!'ábjIDOS cómo t'sta mor- un extremo' a otro, áe Egip ción por lo tanto, de 1:30 una per¡;ooas se ahogaron 
talidad habíd descendido to a Suecia y SOLO SEÑO- por miL Algunos autores, días pasarlos al ser des· 
al· 37 por '1lil, hasta .e ie RES EN TRECE AÑOS, comentando la baja de la viado de su ruta un auto
rriomento, cifra que por de la cola vergonzosa a la mortalidad infantil de Es- bús de pasajercs por las 
cierto, se malogró un po- cabeza gloriosa. Y esto, paña en este medio siglo, inundaciones, y caer en 
co. con los que murieron es lo que creo, digno de dicen que este descenso un canal. Hay solament"l 
en ese mes citado, hacién- que se conozca por tc,dos, vertiginoso ha sido muy diecisiete supervivientes 
dala subir al 44 por mil; para satisfacCión yorgullo elogiosamente comentddo de las 48 personas que 
cifrd récord en nuestra de los hijos de t:ste pue- por todos los técnicos na- 1 viajaban f n el autobús. 
hbtoria'lnsular, más baja bl0. Ya no nos volvere- dona les y extranjeros, que Según anuncian las auto
{Jue la media de la pro- mos a sonrojar cuando se se har. ocupado del estu- ridade1':, entre las· víctimas 
vincia que fué de 54. hable de la mortalidad in- dio de estas cuestiones, hi\y · dos familias que se 

Repasando estos días la fantil en Lanzarote y es- exponente de la eficacia diriglan .allDa boda y va
.obtenida en este primer pero que pronto ~ste he- de los Servicios de Pueri- rios niños . Hasta ahora 
semestre.del año en curso cho se reconozca por to- cultura de nuestra nación. han sido rescatados 20 
1956, vemos que sólo líe- dos y sea citado como' Pu{:'s bien, nosotros, no ya cadáveres, y los equipos 
I"P al 2001 ¡:>or mil (la de ejemplo. Arrecife, que ha en 54 años, sino en la ei- de salvamento siguen su 
Suecli:l) (En ese mismo se-progresi!do en estos últi- fra récord d~ sólo 13 años, búsqueda. 
IT)estre de 1955 fué del 31.5 mos afios, en muchos as- OJenos de la cuarta parte 
por mil) . Si esta cifra no pectos,puede también sen- del tiempo, hemos bdjado 
se malogra, lo que no es tírse orgullosa en este en esta misma proporción 
lógico ~UDoner, liegare- otro. 1 a mortalidad infantil... 
mlJS a batir un nuevo ré· Y no resistimos la ten- Creo Que ello es muy sig
,c,)rd y se currtplirá mi va- tación de daros a conocer riífícativo y ejemplar y me

U n obrero . muerto 
al hundirse tres pisos 

en T arragona 
licinio de aquella ocasión las cifras obtenidas en es· rece destlcarse ejemplar- TARRAGON A..-A con
~n ANTENA. -N os acer- te primer semestre de 1956 mente como exponente de secuencia de haber falla
camos ráDid'1mente al in- . lIuestro trabajo y preocu- do un puntal en el edificio 

Meses Hcldmientos Mortalidad menores de 1 año Idem de 1 a 14 uños 
pación acompañado de un de Relacione. de la prime-

bnt:Jo 
Febrero 
Marzo 

:¿5 
14 
74 
44. 
48 
4U 

m:uavilloso resultado. r~ Ciudad .Resídencial pa-
g ~ Vesta, señores, es el me- ra Productores que la 
O o jor servicio (Y'nuestro ma- Obra Sindical construye 
2 1 yor orgullo) que nos.otros en esta cdpital. que cayó ' .• bri 

Mayo 
JunL 
TOTAL!':" 

O o los Médicoq y especidl- sobre un encofrado, se 
~ ~ mente los Médicos Pueri- vinieron' al suelo ttes pi-

195 
cultore~ de ArrecifE'. que sos del edificio desde una 

Mortalidi:ld' infantil, por la mitad que la ar.tual) del pl'áctí~amente controla- altura de 12 metros, arras
lo tdnto, 20.01 por mi\. decenio 1933 a 1943, para mos la casi fotalid'ld de 'tram:lo en la calda a sfis 
Mortalidad de 1 a 14años: CS03 mismos 195 nacídos lo~ niños de esta pobla- obreros. De éSlos resulló 
0.27 por mil, ya que esta le conespondería 29.25 CiÓ:1, hac::emos a nuestro muerto Anfonio Garda 
ultima, se mide po~ fa ja mu~rlos antes .Iel año y querido pueblo, evitando, CUgílt, de 26 año~, casado, 

otros tantos de 1 a 14 mil habitantes. es decir 3 _ " jtinto con el dolor pater- natural df' Torro~a. y con 
,por los 11.000 hibitan· anos, lo querefl )?ldo~_ en no, el bochorno de sn ex- heridas diversas los otros 
tes. En España fué pn el total de los 400 nmos humado a la vincficta pÚo cinco restante!l, Que fue-
1900 12 por mii y en 1950 que nac~n actualmente,su- blir.a. roomo pueblü atra- ron atendidl's con toda ur
ell por mil. pone 1I~g1r hov a la adO-\S"ldO, lastre de nuestra genc ~ a. El hecho ocurrió 

De el!/l se desprende lescenCld unos 386, e.'l vez provincia ero la lucha con- enla pasada Sf'mana. 
(~U~ de 195 mños que na- de ~80 de ese decemo, es fra . fa morta1id~d infantil, 
deTon, !'oolamente se per- ?:CIr, se gJnan unos 106 pa-a pas~r en cambio de I 
dieron 4, antes dfl año y Jovenes, esperanza d~ ,1 fu- lleno a figurar f'ntre los ' Electro 
que hubo lresmesei sin t~~o, orgullo y satt~fac- pueblo9 que por su C1111u-1 
deh:nciones de menores cron de sus p~dr.es. cuan- ra ma'ch~n a la cabpza 
:c1e 14 años y ctatro m ~ses do n.o, so~tentmlento de riel pro~reso y . r.ivíJiza- IR .t I 
en que no se perdió nin· su veJez, eVItando po~ otra ción, reflejarla romo de- e a· n,a 
:J!ún menor de un año y parte el dolor y la tnstpza ciamos al principio pn el , .. ... •. 
que en total sólo se per- 1e esos, 106 hogare Cl.' al 110 índir.e de la mortalidad ín
dieron siete niños. pasdr por lti ~érdlda de fantil y por lo tanto a con-

Si comparamos ahora esos seres querIdos. tribuir eficazmente a que 
la mt'dii1 {'iería curioso te- De lo que hemos dicho ésta sea en nuestra Dro
nfr estadísticas anteriores SE'! desprende otrR conclu- vincia, en su día, la cl'lbeza 
a 1933, aunque ... en la me- si,ón muy halagüE'ña: vi- rle las restantes de Espa
moria, de todos los que mos 'Que en España la ña. 
tenemos alguna edad, re- mortalidad era en 1900 de MUUUMO DI P!II GUOA 
cordamos lo que sucedía \ 186 por mil y en 1954 só- Puericultor ele 
antes, con una población, lo de 48.1 por mil, con lo Sanidad Nationcol 

Siempre las úftimas no
vedades en materiales 

eléctricos 



COSAS DE LA VIDA 
Hada en el amor influye la ra~ 

dioactividad 
A.í lo afirma un profe.or .ueco 

El profesor sueco Rodol-, atracción fí sica como la 
fo Sievert, ·director del In..s- i sentimfntal no ~s más que 
tituto radiofísico de Esto
colmo, anuncia. un descu
brimiento sorprendente, 
del que presentará en fe
cha próxima un detallado 
estudio. Según dicho pro
fesor, el ' amor no es más 
que una ma nifestación de 
radioactividad . Cada indi
viduo desprende cierta ra
dioactividad natural, más 
fuerte ~n el hombre Cjue 
en la mtl j e r. Tan t o la 

el defecto de una compen
sación recíproca de las ra' 
dioactivídapes d e bid as, 
principalmente, a la pre· 
sencia en el cuerpo huma
no de cierta sal de potasa. 

Tf)do e l romanticismo 
sentimeptal no es iin o una 
.actuación potásica. y lo 
demás, termina afirmando 
el profesor, son zarandajas 
de gente que no tiene en 
qué pensar. 

Se hizo el sordo pero le dió 
resultado 

PARIS.-"Presse'· repro
duce de un periódico es· 
pañol, que no cita, una cu· 
riosa anécdota de exáme
nes, que dice sucedió en 
Barcelona: un .jlumno, fin
giéndose sordo, se prove
yó 'de un aparato auricu· 
lar,que undio por sutiles 
hilos a un micrófono cero 
cano a la boca de un com
pañero colocado en el fono 
do de la sala. Obtuvo so
bresaliente. El periódico 
aprue'ba el comentario de 

un profesor español: "Con 
tal ingeniosidad, eJ alum
no demuestra, mejor que 
e o n la respuesta a cual
quier lección aprendida I 
de memoria, qu~ está p~r- I 
fectameote capacitado pa' . 
rasobresaliren la vida y 
en el ejercIcio de la abo
gacia." 

La anécdota de Barce}o. 
na ha sido Comentadísima 
-tema de pulémica- en 
los claustros y pasillos de 
los Liceos o Institutos. 

Soml»rerol con refrigeración 
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VENENO 
La periodista de Hollywood Eisa Maxvell es . 

temida ei1 los · círculos cinematográficos por el 
desenfado y la intención de sus informaciones y 
reportajes . 

Reci en temente le dijeron a Katherine Hepburn: 
-¿No s a be usted r EIsa Maxvel se ha envene

nado. 
-¿De qué mo do?-pregunté la artista-o ¿Mor

diéndos e la lengua? 
PUNTO DE VISTA 

Una niña de corta edad, con su muñeca en bra· 
zos, contempla cómo una madre baña a su bebé, 

--¿Cuánto ti emp o hace que tiene usted el niño? 
-le preguma. 

- Tres meses. 
La niña mi ra, suspirando, a su muñeca, y dice: 
-Pues está muynut'vo . 

¿QUIEN MANDA? 
Una revista practicó u.na en cuesta ' entre 500 

maridos, dirigiéndole.;: la siguier.te pregunta: 
¿Quién manda en su casa? 

La encuesta arrojó el siguiente resultado: 
305 contestaron: mi mujer. 
194 contestaron: mi suegra. 
1 contestó: yo. 
Prac ticada una investigación sobre este caso 

singuJarísimo, resultó que por error 'se le había 
enviado una tarjeta a un viudo 

EDlTOR INTELIGENTE 
El editor de piezas musicales examina una can

ción que acababíl de recibir y dice: 
-La letra es idiota y la músiea ratonera. Va-

mas a editarla en seguida. qUE" será un éxito. 
ENVIDIA 

La actriz Jean Simmons ha conseguido de su 
es_poso que le compre una finca en el campo. Una · 
finca de enorme .extensión_ 

y Jean Sltnmons dice i'l hora: 
-¡La pobre Grace Kellyl En mi finca caben 

justamente tres principados de Mónaco. 
DORMIR 

.Oublín Opinión. ha dado a conocer estaori
ginal receta: 

e Una eficaz receta contra el insomnio es tratar 
de recordar las buenas acciones realizadas a 16 -
largo de la vida. Se enco'lltró.rá tanta dificultad 
que acabará uno por quedarse dormido de can

LONDRES.- El tradi-' manteniendo fresca la ca· 
cional uniforme de los beza del soldado. El Mi
guardias a cabalIo briláni- nisterío de la Guerra está 
cos va a conocer una in- muy interesado en este in
novación decisiva: un re- vento y ha procedido a un 
frigerador portátil para el ensayo de cuatro horas, 
enorme . gorro de pelo. Un que ha dado excelente re
ingenioso inventor ha sultado. Cuatro SOldadosl 
ideado, en efecto, ut! pe. resultaron con el cráneo L _______________ ---.-----' 

queño refrigerador q u e medio helado, pero todos 

sancio'. 

puede ser alojado dentro han resistido al síncope. .,.--......,.--------------.,......-----, 

de estos gorros de pe;o. 'LA TROPICAL I 
I I I -E RIA I 

LINEAS AEREAS ESPAÑOLAS 
Obsequie a sus familiares y amigos con frutos · 
del p'aís haciendo los envíos, a cualquier parle, 

por vía aérea. 
¡¡ENTREGAS A DOMICILIO EN . EL MISMO .olA!! 

CONSULTENOS DETALLES EN NUESTRAS 
OFICINAS. 

Avenida del General Franco, 10 

La marca de cerveza preferida 
por el púl»lico. 

Sencillamente delicios~ 

RICA, fRfSCA YfSPUMOSA 
SIEMPRE MEJORANDO SU CALIDAD · 

L E A (i A nI E,O A a 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

