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• algunos d(> los gastos y 
~raciones portuarias, en 
kndicio dI!! comerCIO de ca- • 
"'.aje. Estos gastos han au-

::n~:de~o~e~i:~tr~~:~~eb~~a~ Mil millones de pQ!.e i'~$J " delde 1958 a 1962 - con-
~~'t~~i~u~'eU~~Otr~l~~p~~t~l~ cederá el Estado para construcciones de 
JO! ferrocarril y carretera, L.J !l • 
k.ce muy difícil la obten- DarCOS al! c~gctaJc y pe,ea 
Ción de un margen normal . 
d~ beneficio comercial en La falta de astilleros en Las Palmas consti tuirá un grave inconveniente 
aquella clase de transport e . para los a,'"m·odorps de las islas 

Ea los despachos de cabo- '"'" 
taje de saltda, regu lados por Detloroc'lones d . e t o . o' ano don f..111n •• do (nI! (1 . cha región en la que me dice 
tI artículo 261 de las vigen- e nu s r p IS !I !:O¡,¡¡ül '" ! !ex ua lmente: da construcción .U ordenaCIOnes genera les «Diario de LosPolmch I po r aquí está 'muv difícil y los 
d~ la renta de Aduanas, pó- astil ler os eslan abarrotados de 
drá'l autorizarse por las Ad- Aunque con un poco de re-¡ lar. He lfid .\ si n embargo, con 1 construcciones V contrato'S.Hay 
flJinistraciones de la Renta traso llega a nuestras manos il'\te ré ·; to do lo fl:: l a ' i onóll o (, n ! una fiebre en la construcción 
los cargues dIrectos de vehí- un número del cDiario de Las \ la Flota Fru lera y much n w e te- ! de pf squeros». 
Culos a buque siempre que Palmas~ . con el siguiente re-¡ IDO qu fo d ,~ no Tf's olve!se f áP ¡' 1 -¿Qué solución ve usted en-

• concurran las siguientes cir- portaje. firmado por Decarlo: dament e d aHHd o de l e s b ~ :j. , tor c c' S pa ra resolver el proble-
cunstancias: Que se trate de "Profundamente intuesadcs lIeros en La ~ Pil1 ¡r oS \' ,H! () tl o- IUla e]c Cancriab? 
mercancias que por su con- por unas manifestaciones con- paar cen !as ¡ni nii: S difi c1"! i{j.j - Ln ú ' '¡C(l .solución viable es 
41ición o naturaleza juzgu .> n juntas de los Jefes de los ;5indi-des c¡ue 1,0 -ct ' ostc n f nJ OS en lq I que Se s o lucioH~ rápiclamel1te 
las aduanas que puede ser- catos Provinciales de la Pesca que se rcfi t' re ¡) barros de pesca I el problema de la construcción 
les otorgadas la facilidad de Santa Cruz de Tenerife yLas I -- ¿En Qllé con ~ j!' len eX l. cta- de los astilleros Esto, natu.ral
expresada; que constituyan Palmas, señores C01l Díaz y Mi- mente esa s (i ¡fi( 1']t<c!PÚ mente, sin perjuicio de que des
cargamento completo de mer randa Junco, respectivamente, -iJues enqlH> los l! r í'l r;des! pué s se lleve él cabo la obra del 
caneías; que en ni ngún caso sobre Astilleros y Varaderos. astilleros p('n \ I , ~u ] a:t s ~ s lá n a. l .(lique StCo> que tan acertada
.~ trate de las mercancías hechas públicas en la Prensa 
(emprendidas en los párra- local, visitamos al señ or Co]) I 
ros segundo y tercero de la en el Hotel Santa Catalina,don- ¡ 
Ngla ter,:era del artÍf'ulo 261 de se hospeda, con objeto de I 
de las ordenanzas referidas, obtener unas aclaraciones so-l· 
J pueda asegurarse a plena bre las mismas. I 

satisfacción de la Adminis- Don Edu ardo nos recibió con I 
'raciónla identidad de la esa exquisita amabilidad .Que 
mercancía cuyo cargue di- le caracteriza y gu~toso se pres 
ricto se pretende. tó a contestar nuestras pregun-• __________ ~ ___ tas: 

.AS TRIS MIL PERSONAS MU- -¿Qué ventajas-inquirimos 
II -reportfl la Ley d .. 12 de ma-

ERon En LA REV01UCION yo de 1956 ~obre protección a 
HUnGARA la Marina Ml'rcante? 

- ,o En virtud de dicha Ley Es
paña. dentro de unos años, po
drá estar a la altura de los paí
ses más adelantarlos en cnanto 
a «pesca~ se refiere. pues dicha 

VIENA.-Entre 2.500 Y 3000 
~rsonas resultaron muertas, y 
11 500 heridas, durante la re
..,Iución húngara, seg;;'n ha 
anunciado Radio Blldapest. La 
emisora dijo que estas cifras 
aon el resultado de las últimas 
t!!vestigaciones realizadas. 

Milán será alumbrada 
con energía nuclear 
ROMA. - Milán, la segunda 

dadad de Italia en número de 
~bitant~s, será la prImera en 
.... alumbrada mediante el uso 
.. la energía nuc1ear. La Com
,.ñía Edison, de energía eléc
trica, suministrará dicba ener
ata por medio d~ un . reactor 
.atómjco que quedará construí
.. en Milán hacia 1961. 

Salinas y pesqueros en nuestra capital (FotoSansón) 

Lev autoriza al Instituto de Cré- barrotad os d.f' Ira bajo y sólo I mente proyecta la Junta de 
dito para la ReccnstrucciónNa- acepta n n \J( VOS contralos ele ' Obras de Puertos. 
cional a conceder a los arma- cOllstru((j{\n parí! ~l'1tregas des· -(.Concede el Estado todos 
dor~s españoles hasta un 80 pués de 1962 Los peQUf"ños "S- los a delantos que para con s
por 100 del vaJ~r' de los buques tilleros Que S0n · nrerisamente trucriones de buques se 1 e s 
Que construyan, crédito a amor los qus má s se d"dican a la cons soliciten o marca la Ley algún 
tizar en 20 año~ e interés del 2 truc~ión dI' pnOllnos dicente- ljmite~ 
y medio por 100 anual. ¡ner cOrTlp r n m {'jida Sil cRpacidad -Existe un límite de mil mi-

- -¡.Esta ley se refiere sólo a de produ cción durante los pró- nf<lJ('S de peset(ls anuales de 
los barcos de pesca o incluy~ ximo$ sipte p úO!" . 1958 a 1962 para todas las ne
también a los de cabotaje? - Te¡,íamo¡; f'n'endid0 Que cesidades en cuanto a barcos de 

-La disposición ampara a en Alicé'nte se podian construir cabotaj~ y pesca se refiere . 
ambos por ígual barcos, 'o de mucho tonelaje -¿Sabe usted si de Canarias 

--¿Existen proyectos de cons-para entrega rá pida. se h8n presentado solicitudes? 
trl.lcción efe barcos de cabotaje -Su inform a ción 'es f'rrÓnftl -Se har.. presentado muchas 
en Canarias? -c-nos dk e don Eduardo - vea I pero de momento no se podrán 

-IgnorQ los proyectos que ust~d ('"lB CiH ra ele una de las trdmitar ya que la Reglamenta • 
aquí existan sobre este particu- firmas más importantes de di- (Pasa .. página quinta) 
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pERFIL ISLEÑO 
fl Dr. Molino Aldana subde!e- Serán montada, líne~. telefónica. en 

godo en Arrecife e l. A. S. I otrcu ocho pueblo.cle Lanzarote 
LA UNION SRunfRA Reci entemente ha sido nom- ! Próxima indalc:rción de un nuevo circuito con la. Pal. 

brado subdele,gado en Lanza- ma., y 'del .ervicio de aparato •• emiautomático. Desde hace muchos meses se 
ha estado madurando ' la üjea r~te ~el Ce~t:o de IEvestig~- El Gobern ador civil y Jefe tuada a las afueras de la pobla
de constituir en Lanzarote el c,lOne s y ActJvldadts ubacua- provincial del Movimiento, se- ción, hemos presenciado los 
subgrupo sindical de la Unión hca,s (C.~,A S,),~I docto!', d,on 1 ñor ~artín, Cobos, en importan· trabajos quese vienen realizan
Salinera, a cuyo fin, yen dl- Jose Moltr.~ Aldana, ,pre~ttglO- tes y personales gestiones rea· do por una brigllda especial de 
versas épocas, se han celebrado so y entuSIasta aft clOnad.o al lizadas en Madrid, ha logrado ob rer-os y capataces, llegada de 
reuniones entre jerarquías in- deporte dt la caza sU,bmarl11a. ge la Compañia Telefóoka Na- Gran Canaría, con el fin-'-:al 
sulares sindicales e industria- . ~os e~tatutos de_esta ascóa- cional la conce siún del tendido parecer-de establecer un 'do-
les. afectados, clan naclOn.al espanola, d.e. ca· de nuevas líneas te lt' fóni eas, ble circuito con .L.as Palmas que 

Debido a ciertas divergefJ.cias rácter .autonOI!lO" especlf¡('an aprovechando las antiguos íns· pE'rmitirá, con las consiguientes 
surgidas entre alguno de estos c~m o fmes prlll clp ~!es de la tal.a ciones militares, en ocho ventajas, hab lar simultánea
industriales, que no compren- mIsma, la exploraclOn, de ,las puefJ'los d~ La nzarote qu e has- mente entre Arrecife y la capi
demos, ante las extracrdinarias zona~ s~lmerglda s, no w:o para la ar o ra no la s dis'frut a oan , y , tal de la provincia-u otras po
e innumerables ventajas de lo- la Dr~ctlca ?el ,~~lJo r.te, s.t~? pa- . qUe son los sigui e ntes: Yaiza, blaciones -por dos lineas dife
do orden que estas asociaciones ra .Ia Jnvestlg~C)?n clenttflca de ,Tías ,.La TIñosa , Femés , Plilya rentes, y no por una sola como 
cooperativistas representan, la los rec~rsos éllllm a ~ ;,s , vegeta- Blanca, Arríeta, O rzo!a y Ve . hasta ahora se venia h a ciendo. 
idea no había cuajado todavia les v.,mlneral.es; ~IUXI •• IO y salva· Pós teriormen le serán montados S e nos informa pa rt icu larmen 
en realidad. n; ;n.o d e na ufrHgoS,. recupe~a- en Guatiza y La Caléta, 1enie n- te, a dem ás, que la Telefónica 

Pero, alzara, en el transcur- . elO n,.de tes o,ros r:,llndl~o.SY hu ~~ do e ~, cu en ta (> 1 aurr:ento de pO-.1 estl~dia con ~ucho interés, el 
so de la pasada semana, des- qu l'o ~ ,de nue~(1 .. rec,ur so!'. a h bla cJOn de ámbos nuc1 eos. DO< lble montaje en Esta capItal 
pues de la celebrúción de una ~ enhcJOs e, tnd\lstrJa~~s . g;le , , .' . . (¡ (~ l sf' rvicto semia utomático, 
asamblea presidida por el De- tl en?.?.Tl ,3 me jorar la ,!'I,;ua Clon E . Importe de ~s!?~ te ~ d]('lo~ ¡ para Jos próximosme~('s. 
legado Insular ,de Sindicatos, mat€ ,lal de la H U?1~ntd,1 d., que se élc~ r ca a l J:mdon oe pe i Al registrar estas Importan-
don Santiago Ateman Lorenzo, .Dadas las con OlClOn es auten- se tas, .sera sufra~a do ep ,un ~6 tes md orns para Lanzarofe t'n 

se ha llegado a un feliz y com- ttcament e marin r, rRs de ~a n za· por 100 por la O ora SOCl ~ 1 oe I ma te r ia-de comu nicacion H , no 
pleto acuerdo por lo que resp€c- rot e . y ,la ci'lp¡¡rJd p, d y (·o.mp~· 1~ F alange y el r esto ser a _cy- podem os s il enciar nu est ro pr o
ta a la constitución de la refe- tenCla c el D r. Molma ~la (j,n a...' ¡ bi:rto co n ,c arg~ ~ l a~cm~(m : a , fu n do reconocimien io, en pri
rida asociación : no dudamos q~ e nuesí. a Is la qlAe ¡a mble n f ii c~htélr() persona.l. t mer lugar, al Ex cmo.. Sr, . Go-

Se ha nombrado Junta Rec- ha de d e seI~pe nar un, pa pel de ,Los Ayu nta:" le nto s respecll- be rn ad-Or civil y Jefe provincial, 
tora yse han confeccionado los destacada Impor~anSIa en lc:s vos coop€'rar~n a las obrtls <:l - señor ' Martín -Co bos, a cuyas 
estatutos y reglamentos, La l ~a ble s y h~ma n lt arlO S p,ropo· po rta ndo med¡os de tran s port~, gesfione s f e debe también la 
propuesta Iza sido enviada u Sitos qU,e .amn: e n , 3 e.s,ta J:JVe? obreros y,~ocale8 para montaJe . conce sión de 500000 pesetCts 
Madrid parasll ulter¿or aproba- ~ p re stJg~o sa In stltu clO n cl enll- de cen!r.~ ,ll\ as. . , ! para mej or a de carre tera s , así 
ción por los orga:n.ismos cen- flca espanola. Tdmblen ,en breve vIs Ita efec- , como a la Compañia Telefóni-
trales competen.tes , I .. ., di ' b di ' ca Nado r al~ que 1anlo ~e ha 

Los industria les salinero .. s de I nlClaClon e as o ras e nuevo preocu pad o úliimamente por 
Lanzarote, de ,esta forma, que- •. I ampli ar y modernizar sus servi-

(J ' ft~1l a oá,[ina sé ollmll)' parque . munlclpa cíos en esta isla. 

Balance sobre las últi- ILo primero etapa comp¡'endei'á la construcción de un muro ~- - - ----
mas lluvias rompeolas y bosquetes para zonas vel·des ! Desde Puerto de Naos ' 

Las lluvias caídas hasta ahora, en En la. pa sada s eman a han da -'\ ar.Prca a los dos: ientas mil ,pe- ! se contempló el bello 
Ldllzarot e; han sino escasas l in ~ u fi- I do comIenzo las obras de co ns- sel..l s, Que han sIdo co ncedIdas' t' I d I 
Lient~~, S! bien de mon.lento, y sólo tr.u~cí. ón elel nu. ('~o paT'qu e mu·1 pOI' ~1 Gobern. a do r civ.il y Jefe I espec acu O ea 
para .Ir tirandO>, se han b"n efl clad.o I ntClp?!, Co mo pnmera etapa de , prOVI nci a l d el Movi mIento .• El Aurora Boreal . 
J.JS semellteras, no ha ocunlóO 10 mIs ' Ias mi'ma s f' gura lil cunfec I - M rn Cobo e cariñ a I . mo en CU il nto él las n ecf'~hjudes do- . . : . , :> .. I I .. ' - senor 1 a l' 1 • -' s, n ". - La pr ensa r!iaria ha ,informada 
JOésticas de algunos pueblos del in- ClOn de un ,argo mu ro ' omp t'o- do desde hace mu cho tlPm po , ya sobre la contemplaCión de una 
teriar que lu chan con un arduo pro- las, ca;,; baran das, de 162 me--¡ con la rea liiación de ~ s ta obra, 1, /lu 'ora bO lea! ,en la. noche del,pa
blemaalnopoderatenderefÍ< i1zmen· tros de lo ngitud comprendi do Ilue se considera como la de: sado lunes. 21, en dIversos paIses 
te ' 1 ab~stecl'fn 'l"'nto de t ~ n I'm llo tan, I '. '1 . , ' . 1 del 0' !000 e'll re los que f!guran In-a ~ "'. u t f. entre el Parddor NaClOn. al. y la ! mavor ImportanCtd y mag rlltud . " . -,. . te elemento de Vida, Como botón de . . . . . glaterr a, BélQ'l ca. :-;Ulza, Holanda 
muestra citaremolSel caso de l caserío/carretera del muelle. ASlmlsm.o de. cuantas se. han efectuado en i y E, pal'!.a. En nuestra nación filé 
deUga,en donde el agua ha llegado se construirán ahora los cua. Arrecife en todas las épocas,/ prese T-1 C18da en Huelva,Lugo,San
a pagarse,a ~na peseta I?s qui nce Ji- tro bos uetes d'e ue dis ondrá ha sido uno de sus principales! tan d e~" ~tc. Por lo que respecta a 
tras Y aSImIsmo, el de ~ oo. en donde ! q . q e PI' r d I Cananas, Que se pamo~, sol~mente 
casi <. diario grupos de jóvenes y ni.' el parque:de 126 metros c~a- propu sores y. realza. ores. 1 filé contemplada en ¡aharTlada de 
n.os se d!rigen.a pie cubriendo distan. drad. os cada uno, para creacló .. n I E. s. tos tra.b fl 10S los v~ene efec- Puerto de Na~s ( ,A ~rec'~e) y. en al· 
e~as,de-clnco kIlómetros para llevar el de ZOGas verdes, cuyas espe- tlland,oel Ayu.ntamlento de 1 gunos pueb ~os dellntenor de Lan
liqUIdo a sus hogafes,~ desde lasgale· cie& arbóreas la s más in dica- ArrecIfe Dor el sIstema de Ad- zaIOte AqUl se presentó en f.orf!1a 
rias de Famara en hotellas y otros ' . , . l" '. . de extraña nuhe, de color ro.lO In-
pequefios envas;s. ' . das. para .sectores, D?antlmos, mlnIstraclOn. te~so, durando ~ u visiÓn unos 15 

Las zonas má9 beneficiadas han ~i- seran enVIadas proxlmam~nte mInutos. Se,nosmTorma que alg~-
dO,la isla de la Oraciosa. que reco· a . Lanzarote desde el Vivero nos campeslllos h,uyeron atemon-
gió 221itro~, Yaiza, 23, y Tinajo, 17, F t 1 d L D I D' h L'b e' «ESPA~Á zados, pues el fenom eno se pronu-

No obstante, y gracidS · a r.uestros ores a e a~ 4 amas, .le os I r rlo .., ~ jo simultáneamen!e . con algunos 
sistemas especiales de enarenados, bosQuet~s seran ~,~nvemente- rayos y tr~enos, ?f1gmando un es-
muchas sementetas se mantienen to- mente lmpermeablhzados, en IMPORTANTES DESCUENTOS pectáculo Impre&\Onante, 
davla ephiestas y I?zanas,en esper~ sus fondos, para evitar filtra- A LOS UEVENDEDORES 
de n!levas y más lmportante~ precl- ciones de aguas marinas, REVISTAS y PERIODICOS 
pitaclones que, d.e no producm¡¡e en. . L ó e t'll' 12 Tf . 275 
breve plazo, podría ocasionar ungra- . El Importe to!al de los traba. e n y as I o, - . no . . 
,pe tra3torno a la economía isleña. JOs de esta prImera etapa se Lea ANTENA -------- ----_._- -
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!rbol de Navidad, ál+bolgenealógico 
Por OSWALDO DELGADO SCHIUARll 

Cada vez, al termInar el año, vasto del mundo. Bosque in
• ven con más profusión las menso de una mIsma especie, 
laslalaciones del árbol de N a- con árboles en contacto más o 
ridad en las casa~ particulares, menos próximo y cada rama, 
~scaparales públicos y estable- cada hcia,unida a su tallo por 
f;imientos de toda índole. La el peciolo, constituiría la repre
herza arrolladora del snobis- sentación natural de la perso
.0. Contemporizd con él un ar- na. Seria imposible reconstruir 
bol ih:1minado, decorado artís- desmenuzando mentalmente el 
ticamente, en el que algunas jardín o bosque, pero sí pode
ramas podadas dejan una cue- mos recoger una hoja cuaI'1uie~ 
ya: Es .el clásicoPortal que en ra de un determinado sitio y a 
pl~na oscuridad queda como mucha distancia de esta, otra. 
aislado de la brillantez de los Comparadas, observamos que son 
motivos decorativos. Ocupa lu- exactas ~n su limbo. Sólo hay 
gar !idecuado el misterio que en el interior de los péta~os de 
se conmemora, eA la profundi-!la flor ~os cara?teres dlferen
dad del ornato navideño. Lo I tes: Un orgallo filamentoso, el 
fundamental es lo profundo. Lo I estambre. U.n receptáculo abul-
superficial es ap:Hiencia y futí- tado, el plsltlo. . 
lidad. Paseando por este Inmenso 

El árbol navideño considera- hosque, el jardinero lo cuida. 
do como genea0lógico seria en Los árbo!es van dejando caer 
cada familia, en esos díás de 8US hojas quP, amarillas, se des
tan señalado sabor hogareño,ia hacen e n la tierra. Mas el árb.cl 
necesidad de tener, de estar no mue re, sigue con su S3Vla. 
simbólicamente con todosJ:ons El jardinero en este Otoño mi
tituiría el verdadero vínculo la lenario espera la primavera son
herencia fundamental. ' riente para ver todo su j.ardin 

Las innumerables estirpes ge- repoblade y florecientp, enga~ 
neaológicas existEntes en el la?ado y bE.1I0: Entonc~s! al ad
mundo - muchas menos de las mIr<ll' el pal~aje, sonrelfa com
que pensamos libremente-po- proban::!o la fecundidad de su 
día n hacerno.<; imaginar a la b:l-I incansable labor (<< Permal'pce. 
marlÍdad como un bosque en ell müs fírmerr.ente ligados a la 
que continuamente brotan er. 1 causa, de la paz 'f sólo I?io~ ~~
Uf! entroncamiento maravilloso I be cuanto gozanamos SI pudle
multitud de. nuevas ramas. Vi: sernos anunciarla plena y ale
gilando Con intranquila visión gremente, corr;o los ángeles de 
y sublime amol', el jardinero. In- Belén' S.S PIO XII el23 12-56). 
separable, fíel y cariñoso acom- Esa paz no llega, fúndame~
pañante, el perro. Entre los ár- talmente, por cuanto se CC;WSI

boles crece la hierba con que. dera al hombre no dependIente 
los r ebaños de ovejas se alí- '[ de los valol'es, sino que los va
mentan lores dependen de él. Así, ad-

No hace falta remontarnos. mitido lo que de revoluciona. 
Tampoco detentrnos. Más, el pen-Il>io ba tenido Einstein en la 
samiento es rebelde al tiempo. concepción física del mundo, la 
Una décima, una milésima de I pauta marcada por Freud en 
segundo,un instante, basta para cuanto a la idea del hombre y 
tener Con nosotros en nos- la rf>voluCÍón que en el orden 
otros, todos los hechos acaecí-I social creó Marx, sólo pueden 
dos. El arrepentimiento en una interpretarse en el sentido que 
d~terminada situación haceque tienen. Introdurirse por v€z pri
nos venga a la mente una vida mera ecn lo que no se sabia o 
entera y por eso bé!sta una im- no se interpretaba h.umanamen
perceptible cantidad de tiempo te, pero ya establecldos flor las 
para afrontar luego una tran- leyes de la Naturaleza. Tradu
quila continuación o unrt eter- cen interpretan, avedguan he
Da Vida glorificada. chos existentes. Signif.ica~ ad~-. 

Asi, como fotoO"rafía presen- IBnto, demuestran gental mteh. 
ciada y sentida p"'or su belleza gencia, pero el límite de ese 
en una exposición, podemos te- descubrimiento sólo lo posee la 
nt'r ante nosotros este paisaje (pasa a página quinta) 
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CAnCionES CAnARIAS 
Por Aureliano Montero Sónchez 

Suenan las guitarras 
preludios de coplas. 

Vibraciones suaves, vibraciones fuertes, 
vibraciones hondas ... 
Flores de sonido, 
cascada de notas 
que, por las seis cuerdas, 
en tropel afloran. 

St.:enan las guitarras 
preludios de coplos ... 
Cataratas de sones brillantes, 
revolar de chispitas sonoras. 

El timple minúsculo, 
guitarrillo de voces dulzonas, 
da sabor a estos aires canarios 
y le quita aspereza a sus notas. 

Eltimple es juguete 
que suaviza y endulza la copla ... 

y esta surge potente y vibrante, 
cálida y ardiente, dulce y soñadora, 
como eco lejano de allende los mares 
fundido con guanches cadencias remotas. 

La copla canaria 
encierra en sus notas 

languideces de antigua habanera, 
voz de ¡os océanos, tonadas ignotas, 
mezcladas cOP íFacía de esencia andaluza 

y ritmos de jota; 

La copla canaria, 
(¡oh, isa bonita; oh, folí~ preciosal) . 
dice. el sentimiento, vertIdo en canCIones, 
de estas siete islas, de estas siete rosas 

de la aatigua Atlántida, 
preciado florón de la patria española. 

La copla canaria 
vierte el alma del pueblo en sus notas ... 

Ella canta a la Virgen del Pino 
y ala Candelaria, tonadas preciosas. 
Ella dice del Teíde gigante 
el extraño contraste que forman 

su frente de Ilieve; 
su entraña ardorosa ... 

Ycompara el amor de los hijos 
de esta tier'ra hermosa 

con esa montañd de frío semblante, 
corazón de fuego y ardores de diosa. 

La copla canaria 
es sonido, es sabor yes aroma ... 
Es efluvio de antiguos recuerdos. 
Es canción del ayer y el ahora. 

Su voz nos parece 
a veces dulzor.a, 

como el suave rumor de sus valles, 
encantados lugar(>s de égloga; 

al par que otras veces 
retumba sonora 

cual trueno surgido de 10s mIl volcanes 
que, desde hace siglos, sus islas coronan. 

(Pasa a página quinta) 
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ANGULO CULTURAL CORREO DE REDACCION 
fF S P~ ~ R' ~'U· AIJ m ~ S Seilor Diteclor del semanario AN- pel de ruidos y explosiones del esca-1!!: ~ Ir I!I I!I L lE TENA.-Muy lIeilor mio: pe del potente motor como para ins

Conociendo de usted todos los afa- talarlo en el centro y vena de una Por E N SA A (' nes en el logro de mejoras que com- población futurista. Nada más In::on-

Cada hombre y cada muj~r di!¡po-I ritual y lo materia l. Porque el artifi
ne d~ un mundo interior prodigioso, cio ccrpórf'o no se prodllle sin la ar
que es emanaci6n divin2l: El apateó- tificial actividcd ,del alma Y, por el 
sico mundo de nue'stra alma, circuns- contrario, nues tro mundo espir.itual 
tanciado por el otro mundo: objetivo se manifiesta a través de lo corporal, 
de los cllerpos. en recí proca correspondencia 

Én el momento actual este mundo 
SUbjetivo puede irse logrando con @ó
lo equilibrar nUIl.stro ambicioso inte
Jés terrenal, que lleva implícito un 
acrecentamiento de los afanes y con
siguientes frutos espirituales. 

El mejor cumplimiento de nuestras 
obligaciones, la mayor decencia lo
grada cada día, es la más adecuada 
lieronave d e que hoy disponemos pa
ra asomarnos al amplio ve;:tanal con
templativo de la verdad luminosa, de 
la '~racia del amor, del alma, en una 
palabra, como móvil de una impetuo
sa conducta ideal del hombre. 

y tras ir contemplando esta e~cena 
majestuosa dé nuestra alma, nuestra 
aeronave traspasará aquel m a reo 
abierto, adentrándose 'por espacios 
internos de luz o verdad, de amolo 
de gracia, de impetu hacia el justo 
actuar de nuestro ser integral. 

El s610 clamor de I Arriba los cora
zonesl puede ser el combusti ble im" 
pulsor de este viaje que no es ' ilusa 
quimera, sino que podría ser esplen
dente realidad. 

Y es posible que la aeronave algún 
día fuera transformándOl¡e en astro

A un nu i' VO áesc ubrimiento físico 
corre!' pon dl' rí e , al menm:, un nuevo 
punto lumilloso del esp:dtu,si el hom
hre nivelara estos dl. s' intE reH'S. 

H c> y los hombres ten emos que la
me nta r el de8nivf'1 en tre e l plog-reso 
aparente de lo físi co y 1"1 apariencia 
de estancamiento espirit ual. 

El aparent e pr6grew físico y la a
parif'ncia de uposo anímico, tradu
ciéndolo como rehotra ¡miento y equi
Iibrilmiento impulsorf' s respediva
men tf', pudieran significar pn nues· 
tros días nivelación de los dos valo
res del hombre. 

e Peninos espirítu<ll i"s» pensamos ti· 
tular este trabajo Y aunque c e otra 
forma h aya mos dtcidido denominar
lo, no df?jamos de comprt'nnpr la cali
dad adjetiva del títu'o y d el texto. 
Porque para percihir el subs!antivo 
hubiera sido neceslHio que una formal 
decencia flyudua de~de que nacimos 
al man tl'nimier.t o de nuestra decencia 

Dil r cnn la sustancia del a lma es 
esencia privativa de la glorificación 
del más " llá de la muerte, 

Arrecife, enero 1957 

pete a todo pueblo progresista, deseogruellte. 
en éstas breves lineas exponerle un CQmo datos elocuentes de dicha 
caso, que en modo alguno debemos anormali<ladle expongo lo Slguiznte: 
silenciar, precisamente por tntarse Mi casa y la de algún otro vecino es
de ese .prindpio nato del futuro de tán escasamente a unOs oehe mdros 
los pueblos.>. de la b ase dei motor; hast" tal punto 

Trátase, !leilor Director, de la am- que el ediiicío vibra con el tahleteo 
p' iación de industria efectuada últi- d ~ su sistema de explosión.' Por otra 
m~mente por la Planta E :éctri ca de parte, el hoJan del escape riega algu
Arredfe Pues, si partimos dei punto nas azoteas y patios; por ailadidura, 
de vista de la ampliación, nada mas las puertas del salón donde está la 
elogiable y me ritorio, pero si toma- ba~e de l motor' están casi siempre 
mos la pa rtida bajo e l punto de vista abiertas ncche y dla aumentando con 
urbanistico y de comodidad de los ello la proximidad de los ruidos. Y 
vecino~, nada más reprochable. este escándaio mf tálico y mecániCO 

Resido en mi domicilio particular, durante todas Ills hor!ls de la noche. 
edificado en la calle Emilio Lpy, don-I Espero que por quien corre s~ 
de a su vez reside dicha ind ustria I ponrla s€a. aten dida esta justa y razo
eléctrica. Mucho se ha bló del tril sla-, na tole queJ!l que afteta a numerosos 
do de .dicha eltlpresa hacia o tros IU-1 vecino~ .~lI e tienen perfecto derecho, 
gares más flistantE's del núcleo urba- como ciud ?danos. contribuyentes, a 
no pero no hubo efectos en tales cO-1 gozar de un merecIdo descarso y tran 
men tarios. ~, in embargo, se h a proce- qu iliJad, durante la 'noche, después 
dido a una ampliación, instal ando un del trabajo duro de cada día . 
motor de 300 H P en las cmi sm ísi é'\gr¡:,1tciéndole de an temano su 
m?s narices> de los conve.cir.os. Im a · atención queda de usted s.s.s 
gínese usted Re ilor Director, el tro- ABRAHAM AR EN ClBIA SUAREZ 

SALON ROSA 
EXTRAORDINARIA ~IQUIDAC~ON 

de CALZADOS DE SEÑORAS, NIÑOS Y CABALLEROS, a 
partir del próximo PRIMERO DE FEBRERO. 

Aproveche esta magnífica y única oporlunidadque ofre
ce a usted SALON «ROSA)), León y Castillo, 7 

nave ' Porque nuestro actual espacio ~-~~-~~--------: I 
animico d~he tener, al menos. el vO- . D I t, d I G bt 

lumen d;~¡ lilllÍtadu espaciofi.ico que ' eegoclon e o lerno I! 
,~~~--~~------""""--t 

Ca.in@ Arrecife 
el conocimIento o descubrimiento del Junta Insular OiStribuidora de Ma- ! 
homhrealcanz/I en nutstros .1Ias. 

Debe haber en todo momenfo una 
mutua (o respondenciá tn tre lo espi-

t:DICTO 

ttr.iale( de (onstrucción de 01 

lanzarote , 

I1 
! 
I 
I 

Por el p r-esente avi ~ o se sacan a subasta los serVlCIOS 
del bar de esta Sociedad, con arreglo al pliego de condicio
nes expuesto en sec retaríél. Se admite n ofertas hasta el pró
ximo dia 12 de febrero , 

El importe de estos anuncios será por cuenta del ad
judicatario 
Arrecife de Lanzaro te, 27 de enero de 1957.-Por la Junta Di
r¿ctiva . El .Presidente . Firmado, Marcelino de Pa iz García. 

DEI"URES PiRA LOS TRAHSPORTlSTA~ 
EL ALCALDE DE ARRE.CI. 

FE HACE SABER: 

Sf' hace público que ha
biendo II f'{!ñdo a esta isla un 
cnpo de CEMENTO deim. 
portación, élqllello ~ Que pre
ci~en de este material debe~ 
ron comun'icarlo a esta Jun
fi'l Tnsu!ár, (calle José Molina, 
15) 

--------~-~------------
Que con arreglo al Pliego de 

Condiciones aprobado por la 
Corporación Municipal, que se 
encuentra en la Secretaría de 
e$te Ayuntamiento a disposi
cióndequien le interese, por el 
presente se anuncia coticurso, 
~ntre los industriales transpor
tistas e~tahlecidos en este Muo 
nicipio,para la contratación de 
los transportes de materiales de 
construcción, escombros, agu~ 

Arrecife, 25 de enero de 1957 

CASA 
reClen conslruída, se VEN-, 
DE, a precio económico, en 
la calle BIas Cabrera To
pham (La Vega). Para infor
mes, Manuel Tejera Torres. 

y otros que se necesiten para f O B h 
las diferentes obras y servicios . nrique íoz . el encourl 
municipales durante el presen- T 

DHfGACIOn nACiOnAL DE ~NDI(Á'OS 
OBRR SINDICAL Oi «COOPERACIOO» 

Cooperativa de Transportes de Lanzarote 
Por el presente se hace saber a todos los encuadrados que la Jefatu

ra Nacicnal a consulta elevada por la Secretarí a Provinchd, después de 
las oportun~s gl'stiones c.er.ca de la. Direccción General . dePrE:visi~ñ, 
comunica que el s~ fior MIOIstro del Depart~ mento ha .tenldo a blera d.ls
poner las normas por las que se regula la Blcorporaclón de los St;)CIOS 
cooperadores a los Regímenes de Prt'vi sién y Seguros Sociales 

Para el mejélr conocimiento de tan benf'liciosa disposición, cada en
cuadrado debf'rá personarse en el d0micÍ'io social a fin de recibir lec
tura de los Articulos 1 y 2 que intf'gran la Orden Ministerial. 

Por Dién, Españ'ly su Revolución Nacional Sindicalista. 
Arrecife a 25 de Enero de 1956. 

La Junta Rectora 
te ejercicio de 1957. Agencia- rÓllsitos Consigr.aciones 

Los cOncursantes presenta- León y Casti llo, 8- Teléfono, 67 . ______________ ------------""'! 
ránsusproposiciones, con arre- --------------""""
glo al modelo que se inserta ~n 
el referido Pliego de Condicio
nes, en la Secretaría del Ayun
tamiento durante. el plazo de 
DIEZ OlAS hábiles contados a 
partir de la publicación del pre
sente anuncio en el semanario 
ANTENA de esta ciudad. 
Lo que se hace público para 
«.;onocimiento de los interesa
dos. 

Arrecife,25 de enero de 1957 

_. 
Churrería «LA PLAZA» 

---------._----.-
DESAYUNOS D E S D E 
LAS 5 DE. LA MAÑANA 
Plaza del Mercado 

COfRADlA DEL CARMEN 
Número premiado en el ob
sequio de una im~gen: 2.214 

CA]A INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial d.el Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer ·reintegro~ e imposiCiones 
en cualquier parte. 

--_ ....... - ----------------
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Tre.ciento •••• Arbol de Navidad ... 
Viene de sexta página) , , , 

ya realizado el descubrimiento (~le,ne, de tercr,ra p~gIna) 
O me)'ora m" t t suprema DIVInIdad. (-TotJo lo 
Química ot as ~mpor an e en I que es realidad verdadera no 
haya he~h rala ~ p~rsonat qute I puede ser ignorado o rechaza-° e mas Impor an e d I ~1 S S ¡ 
descubrilliento ene! campo ÓP. o po~r, os creyen ~S. , en I~ 
la Fl'Sl'olog' I M ó" t merlSdje al ColegIO CardenalI-la o a '" lf:ma'O ra, , 
part" a I ~ "h' CIO antes citado) Lo que no s-e 

<- a persona que aya ' , , 
produ'cl'd 1 t l· ¡ ¡ pueG~ admItIr sC'n las denva ' ° en e eneno ce al, f' , 
L.'tDratu a 1 t 'b' . d t I clones so Isllcas que el espe-

~ r e ra aJo mas esa-.. d J 1 

cado con una tendencia jde~-I ]1SmO ,e o qulcI, parece rev?¡u
lista y fi I t t . i clOnano esta evando consIgo, 
la pe'rsonna men e~ ~hra Phar1eh a I Pues, como di.ce Igor A CátUW, 

a que ma" aya ec o 1 ~ b d d 
para pro 1 t' t "d e 110m re e. un ser conoce or 

mover a ra erOlOa di" - . 
-ntre la ') b l' e va ore:.. pesa d ser un deter· 
~ s naCIOnes y a a o 1- • ' "" " 
CI'O' no d'.' '. dIE" .nmador de V3¡ort;s, cayendo. 

IsmHIUClOn e os Jer- 1 -·b d' d ¡ 1 " , 
citos acii ¡.f . ' '1 en e e sur o e a re dllVlza· 
.ument~ v~s t a ~~m~c~onf_'Y ción de 10 absoluto y la abso-
vo d 1 Pe ongrLO!> \:n a- lutizaCÍón de lo r-eJativo. 

r e a az. L" ' t 
Los p , d F" Q' a uqueza eXIste en cuan o 

mica r,eml~s e ,Islca y U\· existe o existió el trabejo. El 
~' se~an dlscernId~)s por la trabajo en cuanto significa a. 

A"adenlla Sueca de CH'nuaR,de ,'" d" •. 
Estoc lId P' 'l' portéluon 1Il IVldué11 y l>e. co-
Medl'C~ mo; os le l ISt~O OgldC O rresponde con una compemía· 

, ¡ma, por e ns ltuto a· ., '" I 
roli ° M' d' Q" , d E Clon ecor;omlca. vlta., con ten-
to r-on¡ e lICpO' ~Jru:'glLC~) .. e.s- dencia a un mejoramiento co-

,- mo; e_ remlO Ge Heratu· lo t' , . • l .. '. 1 L' f' 
ra po l A d "d .', .. c lVIJ n!OYcl y mattlla. él 1I-
c~lrnor ,0 ca emw e ~stO- terpretación de MéllX sería .la 

, ',) el ?e la Pdl, pc>r un Calda de la apostasio de la )e
C.omlte de Cinco personas ele- rarquía de' valores, abandonan~ 
gIdas por el Parl::mento norue- d ¡ dh' J' , Del" o a a eSlOn él .a JerarqUlél 
go, e aro qu~, es mI oeseo Je valores verdadelOs 
q~e en la conce~IOn de los ~re La igualdad de Jos' hombres 
ml~~ no sea t,emda en c()nsld~- de todo d mundo cual hojab 
raclOn, de nInguna ¡!lanera la d -- , 'b" , _. 

, I'd d d' 1 ~ d'd t ' elmmenso osque, es y sera 
nacdlOn~ 1 a e os ... an J a os, siempre una verdad aOrr.itidd 
es eClr que se conced"n él, , , ' ',' :-. , por todos, Em pIeza' a ser u to- • 
q UIenes tengan mas metIlos ' ,., I 

, .." Ola en cuanto Imagmamos Id' 
sean de orJg~~ e~candmavo ° n? convivencia pacífica de esa hu- I 
, Esta es m\unIca vo~unta? va- mani(!ad. Si cada uno de los i 

ltda y cancela C. ualCi.U1er dlspo-l ' b -l·· 'd - "f' í , "t ,. .' i1r o t'S naVi cno'l slgnl lcara, 
SlClOn estamentalla anterIOr/ 1 1" j' 'j' - 11 

ued ~ , .' a genea ogla amI lar y en JO 
q~e p él é:lparecer des pues dI? profundo la crEencia firme del 
mI muerte_ E l' "t' d Pa ís 27 d N ' b d' vange 10 CrIstIano, emen' o , 
18°.6 rAl'f d Be oVdl(~ mN ~eb le 1 ca. da cual la claridad necesaria I 

J ,- re o er':!ar o o e .• , 
A ) en cuanto a nuestros derechos I 
. ~n cuando desoe el punto y OBLIGACIONES la a os1a-

de vIsta legal, en su forma la, 1 ' "p, , 
voluntad '1 ' , Sla de .os valores se Ula mhI'1 

que e expreso por SI b' d J d ' -
mismo pa a d' .. d . d len o v e mun o me]orarw, 

r lspOntr e un~ e confrate~nalmente, ! 
las mayores fortunas de su hem ,.', 
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D, E. p, 

EL SEÑOR DON 

QJe fallf'ció en Puerto del Rosario (Fu", .. te· 
ventura), el pasado día 23 de enero, a los 96 
años de edad, desp',és de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. 

Sus hijos, Aurelhnil y Mercede~;hij0s 
polí1icofl, doña MarÍFl Teresa Armas df~ P(jiz 
y don Gerardo Bmtos y Cobos (médico); 
nietos, sobrinos y demás familia: 

SUPLICAN él sos ami"tades y pl"1'!vonas 
piadosas unn oración por su eterno descanso 

D E, p, 

LA SEÑORA DOÑA 

O +.+.. r,. I.r: tmn a ~~I~ancny reo 
Qu> fi< j, ció c·n L,'s p¡d1t1:'" 0P (jI n';é'llf .. ria, el di; 

¿¿ de eflPlQ de ¡957, a los 74 ,.11,,:; iÍe t:dad, deS ' lll'S 
de recibir lva Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 

Su hija. doña Adelaida Carda Franchy; hijo po' 
lítico, don Sebllstián Velázquez Cabrer,,; tla, doñu 
Leopoida Frauchy (ausent¡,); he'manos políticos"de
ñ¡¡ \ ",ferin'), doña Elena, do'ña Braulié y doña Ade· 
I¡¡id" Ga!cífl Sch:emann y deñ;:; e/atilde ('ablen;; so
brinos y demás f,lmilia: 

~UPLICAN a su~ amistades .¡ personas piadosas 
un;) oración por su elerno d,.,SC¡1I1S0 

p o e a desd ¡. d f t B~étJftco lardmero, Jea1 acom 
Y P'odía h' be uegdo, e ebc uodsa pañante, otoño milenario y pri- M·I ·11 t 

l-d ti .er ,SI o rec aZa a mavera majestuo~a en el mar· I mi ones pese as ... 
su va 1 ez tecOlcamente, su sen 'f' 't d I V d d Ab 'd co m 101 o e a er a so' 
ti o era bastante claro, La fal, I t M d 'd d 1957 (Viene de primera página) 
ta más grave fué que no iodí u a. a rl ,enero e clon exige que los armadores garse la ley ya habían solicita-
caba quien administraría el fon- - .- declaren las fechas en que ne- i do la ampliación de sus insta-
do residual de una manera pet- Lea AnTENA I cesitarán el dinero y esto no lo i lacíones actu8les, Hemos. pues, 
manente. .. ... puedendecír sin previD ccntra-¡ de pen sar que si las gradas no 

_, --~--~-- I to con los astilleros_ Impo~ibi-! están en construcción es por 
CA nCIODES CA DARlAS I litados ~e acudir a ,los a,stilie- i causas complelamente ajenos a 

(Viene de tercera página) ros penmsulares y SIn astilleros i su voluntad_ 
La copla canaria aquí para nosotros es como si! -Quedamos muy agradecí-
es varia en sus notas... esa ley no existiera. I dos, don Eduardo, por su infor-

y es pasión, y es amor, y suspiro, -Es decir que no habiendo! mación. Esperemos qu~ este 
y placer, y dolor y congoja. ~a~i:lderos en la isla ese be~e-; asunto se resuelva satisfacto-

y cuando la escucho hCIO que el Estado ha querIdo, riamente en bien de todos y que 
con sus amplías facetas sonoras, conceder a los ~ombres de mar; el Puerto de Las Palmas pueda 
yo presiento que estoy escuchando queda nulo y SIn efecto. I contar, en breve, con esos va-
la voz de una raza genuina y autóctona, -Exactamente. ,raderos de tan urgente necesi

Suenan las g,uitarras 
preludios de coplas. 
El limpie modula 
cadencias dulzonas, 

y al compás di> los bellos sonidos 
y acordadas notas, 

se eleva en el aire, con revoloteos 
de tierna paloma, 

la copla canaria, feliz arquetipo 
del sentir de esta tierra ardorosa 

Arrecife, enero ele. 1957 

-¿Sabe usted las razones -dad~ 
por las cuales la Empresa Ba-
zán no ha podido llevar a cabo ------------........ -
sus proyectos? SE VEN DE 

-·Las desconozco pero puedo __ . ____ _ 
asegurarle que tanto su direc- 1 diccionario ((Salva!», eom
tar-gerente don Luis Ruíz-Jimé, pleto de 12 tomos, y la eo
nez como el Delegado en Ca- lección ((Universitas)), eom
narias don Vicente Socorro han puesta de 20 tomos e índices. 
puesto el máximo interés en el Para informes, León y Cas-
asunto y buena- prueba de ello tillo, 36.-Arrecife 
es que desde antes de promul. 
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I LOS REPORTAJES DE HOY 
=======1 1

=, ==~~~==~~~~~~~===============~::--~----------~ 
T re.ciento. cincuenta y cinco invento. hal,ía paten- ! I los cabellos de los mu-
tado Alfredo Bernardo Nóbel, ha.ta el año 1894 jel'es, de gran 
fI premio a Juan Ramón Jiménez importó aproximadamente millón g medio de p~s~tas aplicación 

d d" b d 1895 a • presa en cualquier lugar del en este cílmpo., S~ dedico a la Con la moda de cortarle 
l Eld1a~ d~ 61~1:~/eel ~nvent~r mundo, va acompañado de física ya la qUlmlca condtal de- el pelo abadecen a I 
ae u , . G d d ' P 'N6bel> voción que algunas e sus • d t' I de la dinamitafísicamentef· á- « ana or el remlO "d' lt on completamen- otra. In u. r.la. ' .. - leas resu ar • 

gil, perú deextraordwana wte· DATOS BIOGRAFICOS DE te revolucionarias. No era ex- ___ 

Jigencia, falleció en su ca~~ de ALFREDO NOBEL traño, pues, que también de.ci- BARCELONA. -La extrema-
San Remo,. a.1 norte de Ital~a, y Alfredo I\óbel tuvo unavi,da diera establecer otros premIOs da moda femenina act\lal, que 
el31 de dlcle.mbre del m,Ismo apasionante, llella. de contras- dp.stinados a quienes más se siguen muchas muieres, de cor
año, se anunCIaban las c1ausu· tes dediCada principalmente a destacasen en tales investiga- tarse el cabello hasta dejarlo 
las de su Últimavol~nta.d, . la ~ieocia ya la investigación. ciones y .que designara a la reducido a su mínima expre-

El testame~to hab.la SIdo hr- Su fiebre por los ínve~tose.ra . Academia de Ciencias Sue.ca sión, ha permitido recoger enor 
madoen Parls, eSCrIto a mano tal .:¡ue hacia 1894 tenIa regIs- para discernirlos. Los prenllos mE: cantidad de aquella prime. 
por el propio Nóbd, el 27 de trada [la menos de 355 paterltes se conceden de acuerdo con la ra materia, por ahora impres
noviembre de 1~~5. en varios países . Su descubri- I opinión mundial sobre el pres- cindible para la confección 'de 

Por su, redaccl.on poco exper- miento de la exp losión de la I tigio de los candidatos. postizos de todas clases, tales 
ta, se. veta que .p;Jngun, abogado nitroglicerina le aCcHl eó gr~n- como pducas, barbas, bigotes 
tuvo llltervenclo~ en el; per~ el des disgustos, por las exp!oslO.- SU TESTAMENTO , Y añadidos para muchas seño-
fin qu ~ persegU18 estaba blt'.n n es catastrófiCaS qne' ocasiono En su testamento, Nobel de- ras. Sobre todo en el teatro tie
claro. Pagadas sus deudas y h- su manejo y por las contrarie- terminó: nen considerable empleo tales 
quidados los legados, persona- dades que tuvo en Norteaméri- e Yo el fi rmante, Alfred? Ber- elementos. 
les. la fo~tuna aSCen?la a unos ca para producir este artículo, ~nardo Nóbel declaro aqUl .. des- Ultima mente existía tremen
nueve IDlll?neS de dolares. C~- que causó ent onces una sensa- pués de una !ll~d1!ra conSIdera. da penuria de cabello, que da
me este dInero se h.allaba .SI cion semejante a la qu e prOVo'ción, que mi ultIma volunt~d. taba de cuando dejaron de lle
tua~o en muchos palses.e I?- có la bomba atómica en n~e~: en lo que respecta a Ia.s ~rople~ 1 gar los cargamentos de ca.bello 
vel·tldo en valores de diversa tras dias. Pronto se convntlO dades que pueda dfJa! a mI chilla . El ex Celeste ImperIO. en 
especie. se tardó algún ' tie~lpo Nóbel en un gran ho m bre de muerte, es como sigue:. . efecto era antaño el primero y 
en la tramitación par¡1 reuDlrlo. empresa interna cional, con fá- Con el producto de mIS bI,e- casi el exclusivo proveedor 
Por otra parte, en Suecia, J1gu- bricas en varios países, <tru sts' nes convertibles, orl1eno aqUJ a I mundial de cabello, gracias a 
nos Da riep;te.s de Nób~l impug- poderosos, influencias e~ . las mis ~lb~ceíls. que proceda~ . ~e la costumbre de los chin~s, hoy 
naron su ultlm.a voluntad., Pe/o ciHHillerías .. h~ro las actlvlda-' la ~lgUlente forma: conver!l~an . prácticamente r'esélpareClda, de 
p ro:lIo .S? l1e~o a ~rJ arreg,o .~a des industnah-s de. Nobel. elJ el cI~ado p.ro.duc!o eu, ,melahco dejarse Crecer la coleta. De. to .. 
suma fmal dlspomble para In- oroducciunes tan pelJglOf'élS co- y lo Invertuan despue:, en «va: das maneras elExtremo Orlen
vertir en «valores seguros~, ~o- mnla dinamit':lY la nitrogliceri· lores seg'Jros».EI capita:l aSl te ca n tmú; p ' opol'cionando 
mo est~puló Nóbel, era de cer- na, su habilidad para el trJonejo asegurado constituirá un fondo .fuertes cantidades de cabello, 
ca de orho millones de dólares . . de los negocios , mUl hos de . cuyo interés acumulauo se des·1 ahora éxJusivamente de las 
EL IMPORTE DE LOS ellos a larga di s tancia, se ~eían linará anualmente a la conce - ¡ mujeres, principalmente de las 
PREM:OS compensadas por su idl' al!smo sión de premios a aqueJJ~s ~er- chinas. 

Teniendo en cuenta que para y su inquietud cultural en va· sonas que hayan contnbUld.o En Barcelona s e encuentran 
pagar Jos cinco premios anua- rios tfr r en(\.s.~ra mie~bro. de más positival~ent.~ al benefiCIO los pr incipall>s comerciantes es
les de la Institllción se errplean la Acadenlla Supe.a, ce CJen- ll~ la Hu~anIdaa durante el pañol es de cabello al por ma
solamente los intereses; el ca- cías que J~ COnCf'dlO~~n a Me- ano antertor. ., . . yor que tienen agentes por to
pital destinado a este fin no su- dali~ de Oro, y fué nombra do · Dicho interés debera ser dlVI· da 'la nación y adquieren es'" 
fre ningund merma. Por elem- Doctor H0noris Causa p<'r la dido en cinco partes iguaJes y pléndidas cabelleras femeni
plo, en 1936, era de 32600000 antigua Universidad dI" Up.!la 1a distribuido así: una parte, a ~a nas, de las muj e res jóvenes y 
coronas suecas, pero con la in. Mostró un gran int er és p.?r.l~ persona que haya ~ec.ho el m.as de las mayores, de muchos pue
versión de fondos en laborato- m.edicina y los problemas IISIO- importante descubrImIento, o, JO- bIas españoles, pagando por 
ríos de investigación. bibliote- lógiccs. De aquf el origen de vento en el terreno de la FIstca¡ ellas re'>n etables cantidades de 
caso etc, se. elevó a ' 48860 000 estdblecer un premio para fo- otra parte, a la Derso~a que ~a' dinero. Una ' buena cabellera 
coronas. Como los bienes in- mentar nuelJos descubrimientos! (Pasa a qumta página) entera, postiza. para señora, 
muebles ascendían a u nas puede Valer hoy en el comercio 
2.330·000 coronas, el total del -si" 8A vino, pero vino pUI'O y bueno, com- hasta 5.000 pesetds. , 
activo subió a ca sí 50 millones I p'etame ~Jte clarificado, de... El pelo artificial de nylon, 
de coronas, es decir, unos 14 1 como sucedáneo del cabello na 

millone,s de dólares. ROB~RTO DIO N 15 tural, va extendiéndose muy 
El impo.rte de los cinco pre- 11: ..' lentamenfe, porque no tiene las 

mios Nób·¿} depende del interés V AL¡NCIA ventajosas propiedades del hu-
de los valores en los que está mano en lo tocante a conserva-
invertida la' mayor parte del ca- ción y admisión del tinte. 
pita!. Suelen oscilar todos· I~s. .." • S A ::: 
años entre 30.000 y 40,000 do- 1:: Mobil Oil de Canaria" •• :~! 
lares cada uno. Se calcula pues,~; Se complace en anunciar a 10sautomovi1is~as y pÚbl.i?O en :!: 
que el premio otorgado en 1956. if~ general la reaparición de sus célebres aceItes lubrIfican- ~~! 
al poeta españ~)l Juan Ramón !:: tes de renombre internacional. ;:: 
Jiménez asciende a un millón y e:: Ü L· I . I ::¡ 

Se Vendetu 
dos casas en calles Guardilama, 11y 
Jacinto Borges, 58. Paro informes: 

'~nerife, 19.·Arrecife medio de pesetas, aproxim,ada- iI m O DIO I iii 
mente. Pero en la . mayona de =:: y la presentación en este mercado de sus ::: 

los países se considera qu~ es li~ V a e I O r y ;~; Almacene.L'AAmERICAnA 
más importante que la canttdad ~; :!! TRAJES A MEDJDA Y 
tn metálico ladístinción cívica ¡:: de venta en barriles y lat~s :,d;e 2 y 5litros, precintadas en ::: 
y profesional que el Premio re- e~; todos los surtidores y despachos. ~~¡ CONFECCIONADOS 

e ta'" ." 
pres n . ii: I I ::: Leó~ y Casti11o, 35.Teléfono,149 

Cuando el nombre de un ga- ::: Mol»ilAgente para lClDzorote:José Arencibio Roboyna ::: lardonado aparece en letra im- I =:: ." 



II-za .. ote y ~ o .... elavega ."!!nda-! C R)RJNI1f.1 SOC7lflL 
ron el domIngo a la aflclon 1, VIAJEROS, __ Rr gresaron de 

un brillante encuentro Madrid don Andrés Betancort 
• • • _ I de León y don Manuel Armas 

Buen arbltroJe del (oleglodo sen, or del Toro I Panaseo. 
-Hizo viaje a Puerto del Ro-

A t. vista de los anteriores deciso del marcador hasta el _ 

~:~i~~.s ~~~~:O~~t~: ~~~~~ f:~i~i~~:;~1. ~:~~~~,~~Sd~OSbC:;~ 11 ESPECTÁCUlOS I 
~ar el partido, hubiera pro- entreno, aguantando bien los : • , 

, ncado este empate, ya que noventas min,ut?s, y a un fue~-I ~ CINES 
T.)rr~lavega salía en plan de tdeot,ren como se Jugo este parh- '¡ «'TLH.I,J'ID'» 

"o-ito, confirmándose esto al I Il 11" 11 
~nla!' la contienda en que El árbitro Sr. del Toro tuvo : ______ _ 
8r'r01!ó al Lanzárote y conse- una buena actuación ya que 1 PANTALLA ':'ANORAMICA 
~. a los 3 minutos, el primer siempre se encontraba, en la ~o: ! Martes 7'15 y 10'15 ,_ 
... obra de Tito a centro de na que le c0rrespondIa y pIto l InaU g UrllC,lOn d e las proyeC,t;lOnes pa-
•• 10. todo lo que hubo; estuvo un poo l nmámICi:lS con la produccIón «Fox> 

Este gol tuvo la virtud de le- co desa i' islÍdo por uno de losl J E A N N t MI C H A E L 

.... 'ar lOS ánimos blanquiazu-¡ jueces de lÍo(a, que a veees se CRlUJ.!iJ • RERJl\HE 
Its y poco a poco fueron nive-¡ armaba un lio para ~eñalar qué 
lindo el partido para a los 15 mi-I clase de faltd se habla cometIdo 
_los y en una buena juga da I y contra quien. 
• :a delantera, el. balón pa sa I Dest~caron po~ el Torrel~ve
~r encima a CoruJo que no lo, ga Fi'lJardo, Meluco, Qumo, 
~adt' alcanzar y He rnández, I Jus to y por .el Lanza r,ote Lalo, 
~ cabeza, obtenía el empate. I Boro, Ant~mo y Herna ndez. , 

Ei encuentro se nivela y el J Los e qUIpos se allnea ro !l asl. 
,uo,io ve a un La ozarote ca~ - ¡ L~nz, arat e: ~a l (l , ~i c ell te, Do-I 
~ddo totalmente, con coraj e, i mmgo, Marhn, POlO, Boro , Ta· 
4u;>l.carlo con e l gol co nseg ui- ! lBres . J'Jsto, Elvi ra, A ntonio y I 
4?. ~on nervio y CO ','1 a v, a nces! '¡"L~ l, ' :](í n ~,;. z:-,:r"om'! i GV~? é'::~Ol'u-1 
'a"IQ08 y pas e s largos a los ex- ! ]0 , (. a n c !c), i' 2I I'H do, G nrt"a , Me-
Ift':nos yendo dír€ ctam !'.n te a l I iueo , Gi nés, Qu in o, J m~ :o, Is
c<>l sin' entreten f' fse en f1od !u- 1 ma ~ l, Tite, y Falo , PENALTY I 
'4S y regat~;;; hn pce ¿;a li os, Pür ! Campeonato Juvenil l 
MI ~)'lr'e el TOi'relaveQ'a no se ! , 
.C1i130aba y a tacr.: b3 ' ta mbién, IImperial, 3· Crradu a da , 2 11 

poe'u sus de,lant,~ ros se i:nt l'ete- ,San F e rn,i! n.d,o, 1- L~.mo , O 
ti)!! más con la pelota e n lO S! PIOX llr, O donllngo . 
~~i Y perdían claras oc< ¡~ ¡o n e.3 , 1 ~ .l:1s 1,1, Sa~?Fe~~a~d~:CI-1 
4f chutar a puerta, A los 20 TIlI -! c ,o " , a las 12, q ... duaJ a \: ~g<'l" 
a:';!flS, un CÓ~iler sa cddo c. on',c,ra • Y a las 3, 1m oerJa l,Lomo. I ~or J8Lln ?e,C,cin y ~i: Lh~,e: Rennie. 
~I Torrelavega se le esca pa a LA UNION UIlCllIn l',l p :é L(\(J !, ~" nul do en un e . 1 b ' l' rl l' a os v ... vlÜ Je lra ¡'faliadl co 

u!UjO e .:t on. e as m n. (Vi ene ne ~ egun~J a página) ( , utOllzada mayores) 
JIJSIO que se hallaba oportun? darán en condiciones de defen- BU " ACA 6 pT H.~ , O f i'\í t: h:A L 3. 
.a:,ca el s<,gunrlo para !'u eqUl- der manco'llllnadamente sus in- .Jueves 7,15 y 10'15 
,., Y con la mi,ma tó nica por tereses económicos, fijando pre- bAr(·n.? al:'! !l" L i' DlO _italia r> o 
ambos bandos se llega aloes· cios de cotización V venta de La EL MtRCMJER DE VEnECIR 
c.nso. sal, solicitando créditos, y es- (ue Sh k t' s peare ) 

En la segunda parte los me· tableciendo nuevos sistemas de por Michel > imül! y Andrée Debar. 
4ft-s del Lanzarote se repliegan, modernización en La obtenctólJ. Una io~/a lite" r ¡¡ Ilt. \'a<lil a la !-¡¡:tn~a· 

l'd d l d t t ' Ilacoe 10(H, fiue lIO"''', riqulcza y lUJo. cosa incomprensible, ya que e l y sa l a e pro uc o, e c, . Or"n des pEi sin¡ e" ,(¡ l,re ti n,ari:\vilJo' 
Torr~lav('gá jugaDa con 10 No dudamos que La constz- ~ o escenalÍü ( I¡ la \f e neció dl'l li l. na-
kcmbres por lesión de Ca neic ; tucion del Subgrllpo Sindical¡ dm h nto 

T de la Uunion SaLinera de Lan- (; IItn;:¡; a da m" yore~ ) .t urrelavega ataca DIJa y otra S dIlO r 
"tI \' el Lanzarote se defiende zarote ha de representar una ába o a as 'a, ~ 

- nueva e importante me'j'ora en l° .Z\[v' Z M b OU;V¡ !:3 \' l! ,yl> 5· 0 n:'ple ~.,~o plleje, pero no pierde las .., mento en ' _ lnern¡,~ c. o ¡,e) 20 W"h .)1:>-
...:asiones que 'se le presenta n la ecorzonua de la lsla. GUITO ¡ , e l' P :-~ ;" Il W 

... r~ rO'ldar la pu erta de COfll ' Exposición de Pintura en 10.000 HGUf,S DE VIAJE 

sario el abogado y Jefe del 
Cuerpo Técnico de Correos, 
don Francisco Martínez Luen
go. 

-Marchó a Las Palmas el 
industrial de esta plaza don En
rique Díaz Bethencourt. 

DEFUNCIONES,-,- Profunda 
consternación ha producido en 
esta ciudad la muerte de don 
Pedro Lasso Morales, de 63 
años, fallecido después de una 
larga enfermedad, 

Amable y bondadoso, de ca
rácter abierto y simpático, don 
Pedro gozó siempre de ex
traordinaria popularidad yapre 
cio en Arrecife y muy especial
mente entre la anción deporti
va gallísti ca. 

Al acto de su entierro, verifi
cado en la pasada semana, acu
dieron numerosos amigos y 
deudos del finado. 

Reciba toda se familia nues
I tro sentido pésame. 

-A la edad de 96 años ha 
dejado de existír ero Puerto del 
Rosario ei venerable anciano 
don Aureliano Negrín Lu;z, per
teneciente u una de las familias 
de más relie\'e social de la ve
cina isla. 

El st'ñor N r grín Luiz disfru
taba de gran estímacíon y apre 
cio en Fuúteventura por sus 
ejemplares virtude:s de trabajo 
v honradez. 
, A su familia, y en especial a 
su hijo don Aure iiano Negrin 
Cabrera, residente en Arrecife, 
hacemos llegar el testimonio de 
nuestra cond'olencta. 

-En Las Palmas de Gran 
Canaria ha fa llecido doña Oti
lia Franchy F e t', natural de 
Arrecife, que desde hoce algún 
tiempo reside en aquella capi
tal. 

En todos Jos medios social~s 
de Arrecife se ha sentido pro
fundamente la muer!e de tan 
virtuosa y bondadosa dama, 
que contaba en esta isla con 
nu meros a s ómistades 

Expresamos nuestra sincera 
condolencia a la familia de la 
extinta . 

TOMA DE POSESION.- En 
., y t'1 partido transcurre entre SUil)U ni ,10 
&!.que y ataque, pasanrlo am- el Cabildo Insular ¡'~t1AI\ f1 niCd haber to~ado ?ose~ión de 
"s porterías pJr verdaderos O rgan iza (ja por la Asocia. (ClN F MM, rOP t, TE t HNl{OLORj su cargo de In~eDlero' Jefe de 

atento besalami1no nos comu-

-.omentos de peligro, h a s t a ción de rx-aiumnos del Inslitu- con Kirk Dougias James Mason, paullla Jefatura de Mmas de Las Pal-
O · d t ¡:' - . Lukas yPder Lorle La lucha con el rr.as el irogeniero don Guíller-"-f a los ~ minutos e e.s a se· to d(' .c..nsen ;¡ nza MedIa de Arre pulpo gigaEte .. L<lE vt' loces embesti· ( f' ar Elío 

e-'1rla mItad y a la sahda de cHe, el próximo domingo día 3, : das deJ.-Nauti'u .... Avenlu TClS escd· mI ') ~r,az , " :h 
- rórner contra el L::¡nzarote a los 12'30 se rá inaugurada en! tdS con cien oños de anle!llción con- e e, s~amos mu e os éxit,"ls 
_ forma un lio ju nto a l,a por- d , Cabildo 'InsuI'r una Exnosi-I vertir; él ~ elllea!id"d., en su_n_u_e_v_o_c_a_r_g_o_. __ ~~_ - I ~, . ", " ( fodos los publlcos) -
~: .. de Lalo y la pelota es des-I cíón (le R ~ Drodu c ionps de Pin- DI"Z pUlIrZ ' I J 
"ia:ja en corto por un defensa, tura Española (siglo XI al XVIII) «' ti . tlU» ~ Cinc 61 At ántiaall 

.. ctlal. recogida por Ginés la En eí acto inaugural pronun- , ~ AVISO Ef'· 'd finalmente al fondo de la c, iará una ,conferenCia el p~ofe- Miércoles, 7'15 y 10'15 A partir de hoy martes to-
~. siendo este gol el del em- sor de dicho centro don Juan E ILnterpps?'R,ntf es"t1r'O-,rol O das las películas serán exhi-
e. (2-2) Reguera Célstillo. . [ bidas en.este local en mo-

En conjunto, el público salió La Expo'1ición permanecerá por Isabel de Castro, Barta Barry y derna instalación de PAN-

~SfeCho de h, aber presencia- abierta al público todos '0, s d" ,ías O;la, La diverSidad" de ca, racteres de TALLA PANORAMICA, a 
I b bl 7 9 d I 't d los componentes de una banda des-~n buen encuentro, ~urope. a ora es d~ a ,e a ar e, pués de ser flpresados Irr.presionaqte preCi0s especia1es. ~ 

StO brusquedades nI malas I hasta el dommgo dla 10 en que documento de la vida en una cárcel, LA EMPRESA I 
as, y emocionante por lo in- será c1a~surada a 1as12'30. (Todos los públicos) 



Página 8 
E .. 

:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

un CAMELLO "ABUSADOR, 

En pleno día entró en el comedor de una 
pen.ión de Cartagena, terminando con 

Htodo lo que encontró por delanteU 

CARTAGENA.-Un camelia 
perteneciente a un grupo de gi
tanos que realizan números en 
el circo de la plaza del Rey se 
deSmandó y penetró en la fon
da las Delicias cuando mayor 
era el número de comensales. 
El rumiante empezó a comerse 
tranquilamente las viandas que 

habían serv,idas en las mesas 
de los clientes, con la consi
guiente alarma áe éstos. Al fin 
pudo ser red.ucido por el do
mador y sar,ado al extfrior con 
la ayuda de los camareros. 

El suceso fué muy comenta
do por el público. 

El rey Hussein, de Jordania, salvó personalmente 
a un avión averiado 

EL CAIRO.-La agencia de el avión se encontraba en \ln 
noticias semioficial Oriente Me- apuro, marchó apresuradamen
dio informa que un avión que te al aeropuerto, encendió las 
se dirigía desde Beirut a Ku- luces del balizamiento y habló 
wait sufrió una avería en un por radio con el avión, ayudán
motor y comenzó a volar en do le a tomar tierra sin nove
círculo sobre Jordania, tratan. dad. Después el Monarca dió 
do de aterrizar en el aeropuer- las órdenes oportunas para que 
to de Amman, que normalmen- la tripulación y pasajeros del 
te se cierra al por.erse el sol. aVIón se hospedasen en un ho
El . piloto voló sobre el aero- tel y después regresó a su pa
puerto en medio de una gran lacio. 
oscuridad, pero no podía ate-
rrizar porque en el aeropuerto El joven Reyes un estusias-
no había personal. ta aviador y COfi frecuencia pi-

El Rey Hussein viendo que lot.a su avión a rea cción. 

Rventura marinera de cinco niños ingleses 
LONDRES.--Cinco niños que sieron regresar no pudieron 

embarcaron en un bote y que· vencer la fuerza de la marea 
daron a la deriva sobre las entre dos esclusas. Los nav-e
aguas del Támesis. fuerOn en- gantes im!1rovisados eran tres 
contrados después de varias h'o- chicos de 13, 11 Y 3 años, y 
ras de búsqueda. Cuando qui-, dos muchachitas d'e 7 y 6 años .• 

MAR.TES, 29 DE ENERO DE 1957 

MISCfLANfA CURIOSA 
la. per.ona. podrán ver.e a través del teléfono 
En Estados Unidos se procede a la experimentación de 

un aparato de teléfono dotado de un sistema que permite 
ver a la person;;¡ que nos habla al otro lado del hilo, a tra
vés de un pequeño aparato de televisión. Ambas personas 
que hablan por teléfono pueden verse 

Este ctelfon o-visión', cfotófono> o cvideófono-nadie 
está de acuerdo Sobre el nombre que convi€ne darle-, no 
está aún al alcance del gran público, pero su empleo no tar
dará en generalizarse en Norteamérica. 

Popel anticorro.ivo 
Una sociedad francesa ha creado un nuevo papel, V. P. l., 

destinado a los embalajes de las piezas mecánicas. Este 
pape! posee la propiedaú de eliminar la oxidación. El V.P.I. 
es una capa de un producto químico. volátil, un nitrato ines
table, todavía más ávido d02 oxígeno que el metal. Los vapo
res emitidos por el embalaje arramblan coo todo el oxígeno 
disponible, y el metal queda tan nuevo y brillante como al 
salir de la máquina. Esta solución elegante de un problema 

. tan antiguo como la metalurgia, además de ser poco costo
so, asegura una protección que puede durar tres o cuatro 
años. 

Aparato de radio alimentado por ga.olina 
Para los exploradores, para los excur:ionisla's, para los 

habitantes del Asia Central, desde la China hasta Siberia, 
que carecen de electricidad, los sabios rusos acaban de in
ventar un aparato de radio alimentado por gasolina como 
si fuese un simple encendedor. El petróleo quemado en una 
lámpara ordinaria, sirve para calentar plantas termoeléctri
cas; 36 de estas planchas se utilizan para calentar los hilos 
de la radio, y 374 suministraFl la corriente de alto voltaje. 
La potencia total de ef;ta termo·batería alcanza los doce 
watiosy permite <\limentar una radio de dos diodos y seis 
lámparas. 

Nuevo invento francés 
Todas las, personas que han. luchado con una tuerca o un 

tornillo agarrotado han recibido con gran entusiasmo este 
nuevo invenío francés. Una gota del producto cinoxidol. 
echada sobre una conexión mecánica cualquiera, bloqueada, 
enmohecida o atrancada, la descompone inmediatamente. 
El producto penetra por capilaridad en las dos superficies, 
destruyendo ~u adhesión. 

También en Rfrica del Sur hay gamberros __________ m _______ _ 

JOHANNESBURGO.-En su 
mayoría-dicen las estadísticas 
que facilita la Policía-, los ve
hículos robados en Africa del 
Sur son csustraídop por gam
berros que desean disfrutar de 
largos paseos en coche, para 
luego arrojar los vehículos por 

terraplenes. aunque parte de 
ellos sean vendidos, 

En otros casos, los vehículos 
son robados dl;!spués de las ho
ras de cine, por la noche, por 
personas que viven en lugares 
apartados y ~ue no encuentran 
medíos de transporte. 

Precoz «inventor» 
DETROIT. - Un alumno de paf>ar este instrumento a través 

catorce años del Liceo de De. de los barrotes de la caja de 
boH acaba de inventar un nue·un Banco. El niño puso en prá
Yo método para robar; fijando tica este invento, y diez billetes 
SU chicle bien masticado en el de 50 dólares quedaron adheri
~lttremo de una varita se hace dos al chicle. 

fABRICA DE MOSAICOS "EL (ARMEN" 
~Iosaic.os hidráulicos, marmoJes y granitos. Decora
eión en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DlAZ y LORENZO, Sdo. L,do. 
leó. g Castillo, 1-Teléfono, 109 - Plaza de las Palmas, 2-' eléfono, 165 

RYO, 
¡STOl 

SON PRODUCTOS DE 'ilESA 

Máquina. de co.er y !tordar «SINGER» 
LR ETERNR AMIGA DEL HOGAR 

36 me.e. de crédito 
Agente distril.uidor en LAnZAROTE:Jo.é Parrilla Ca .. 

Itrera, Teléfono 100, ARRECIFE 
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