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Un millón de meji. 
cano. en ESTADOS 

UNIDOS 
La ma ror ía vive en 

California 

CIUDAD DE MEJICO. - In. 
forman del Servicio C0nsular 
que hay un millón de mE'jica
f'''S vivielJdo e n los Estados 
Unidos. 

Estos mejicanos no han pp.r 
dirlo su nacionalidad, disfrutan 
de lo') mismos derechos y obli
gacione~ Que los Que perma~e
cen en Méjico y Sp hallan regls-

BELGICR estudia la po-I No hay motivo para alarmarle, ~~~~r~~o~ ~n ~:s n~~~~~a~e~i~~: 
sibilidad de reducir su I pero ,í para preve·nir,e _ ~;~~~:n~r:.baj(ln con carta de 

servicio militar Está dentro de lo posible que la gripe se extienda hasta fSPAHA l.'. Los ~.úclE'oS más . rumf~Of.. oS 
BRUSELAS. - Se ha anun· ñe meflcanos en los Fst0~I)S 

ciado oficialmente Que se está MADRID -I( Arriba. pubiica amenaza: en gran parte de Asia Unidos están en las ciudad.es 
tstu.diando I~ posi~i.1idad de re- unas declaraciones del diret'lor ha a ~Hecido una epidemia de I de Los Angeles y. San. FranClS
dUCIr el serVICIO mIlItar de 18 a gen~ral de Sanidad, doctor Pa· gripe de gran mortalidad y gran I 1'0, ambas f'1l California. 
15 o 12 meses. , . ' lanca, y de dOI1 Armando Mu- difusión y, lo Que es p~or, qll~ ~';"";'==========9 

Este aS,unto esta pendIente ñoz Calero, méoÍío de la Bt'ne- obedece a un virus tolalmel'te H O Y 
d~ consulta con los res,tan~es ficencia Mun icipdl, relaciona. desconocido. Es oecir, Que si ••• 
-:nembros del Pacto del Atlan- das con la actual epidEmia de Jlegora a E~paña esta gripe, la , Declaracionps del príncipe 
tico Norte. grioe. pobladól ne estará inmuniza. ! Otto de AustdA-Hungrla al direc· 

M t bl · d I El priman ha manifes'a~o da contra ella . La orgarización tor de ANTENA. 
O a e Incremento e as ex- QUt' el estado sanitario de E,,- sanitarifl munrlial va a , enVIar. ¡ Considerable disminución 
portadones mallorquinas paña e!' muy bllpno, y ru('stra nos el virus aislaco, por si fue dp la mortalidad infantil en Arre-

Ilalbaricoqueyla alcaparra mortalidad f>stá a 1a ahura de Pl po<:ib 1e hH'''r ur¡a vacuna- cife. 
los paí"es .néi~ ad ~l 'lnt (!d()s en ció., rle Tipo Dreventivo. Lea e5tfls inlPTPsanles informa· 

muy apreciados en el 1 ¡ ( á . . ta y se materj,1 "anir"IÍa . Sin prrbargo, Como pueoe Vf'rse en os pp- l' ciones en ¡as p gtnllS qUin • extranjero 
POLLENSA (Mallorca).--Las se cierne s;)bre nosotros una (pasl a página ruart,,) ~1_g_lI_~_c1_a========== 

actividades exportadoras que -------------------------
le desarrollan en Mallorca se 
incremer,tan de añ'b en año y 
abarcan ya infinidad de produc
tos tales como frutos, cereales 
y tubérculos, a sí como gran 
cantidad de lartículos y elabo
raciones, entre las que figuran 
una gran parte de creaciones 
de artesanía, como, por ejem. 
plo, calzado de cuero y piel, 
que, además de abastecer <! 1 
mercado nacional, se envía en 
con3iderables contingentes a l 
extranjero, siendo principales 
consumidores Estados Unidos, 
Suiza, Dinamarca, Inglaterra y I 
Marruecos . 

Durante el pasado mes de 
(faaa a página séptima) ' 

Oct.enta y cinco mi. 
lIone. de pe.eta, pa
ra beca. .indicale. 

En la Delegación Nacional 
de Sindicatos se him reunido 
los procuradores sindicales en 
Corte bajo la prt.>siáencia del 
ministro secretario general del 
Movimiento y delegado nacio
nal de Sindicatos, don José So· 
lís Ruiz. 

Don Enrique Salgado Torres, 
vicesecretario nacional deObras 
Sindicales y tesorero general 
del Movimiento, se refirió a las 
becas sindicales para el próxi· 
mo curso 1957·58, becas Que al
canzarán el número de 22.270, 
por un total de más de 85 mi· 
1I0n(!s de pesetas, con un au
mento de lJ1ás de 20 millones 
lobre las del año actual. 

CESAR 
MHNRIQUf 

EN 
LANZAROTE 

Por vía aérea llegó 

ayer de Tenerife el pinüJr 

arrecifeño César Manri
que, quien se propone pa

sar una tempora,dá , de 
desc~nso 'en su isla ' n~t(il 

«AN-TENA», -que-a 

través de los años ka re

fle¡ado en sus páffinas 

con el mayor cariño y en

tusiasmo los ··· brillanles 

triunfos obtenidos por el: 

Uustre artista paisano, se 
co'mplace en ofrecer . ,el 

mas cordiúl y efusivo sa

ludC! a quien tan alto ka 

sabido poner siempre

en E$paña y en el extran
¡ero-el pabellón insular 

lanzaroteño. 
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Un ocho por mil de mortalidad in.lnUEVOS EDIFICIOS 
fantil ha regi.trado Arrecife en PARA ESCUELAS NR-

I '1.·· I CIONRLES DE os u Imo. cinco mese. LANZAROTE 
De 125 niños nacidos vivos, solamente murió 

uno menor de un año 
Serán construidos en esta ca

pital, Uta y Tahiche 

Ya en otras ocastOones hemos 107 d Aparte de la construccióe de cuatro y r:.acíeron ,es ecir un edificio para Escuela Na-
tratado d~ este tema tan jnte- la mortalidad infantil era de cional de Niños y vivienda pa
resante. Así el pasado año dá- 37'3 por mil (3.73 e/o)o ra el Maestro en el grupo de 
bamos la noticia de coO mo en "'1 ¿Que' suert nos d a ara' la " e ep r 120 casas sindicales (250000 
primer semestre se había logra· provIdenCIa en el resto del año? pesetas) de que ya dimos cuen
do en Arrecife llegar a 1'" In a' !O 1m pos,oble saberlo de antema ... - ' o - ta y cuyo concurso de obras ha 
bélJoa cifra de mortalidad infan- no pero lóglOcamente hay que , sido adjudicado a 108 señores 
til, la del 2D por mil (de Suecia) p~nsar que con la ventaja ini- Elejabeitia, la Junta Provincial 
y si bipn es verdad flue ascen- r.ial. ya conseguida, será mu- de Construcciones Escolares 
dió un poco posteriormente, la cho más baja que la del año anuncia en Id Boletín Oficial 
final del año fué la del 27, una pasado. de la Provincia la subasta de 
de las más bajas de Europa y Eo; pues evidente que la re- f o E l 
E<;paña. dutida mortalidad infantil de nuevos edi iClOS pari1 scne as 

. de Lanzawte con arreglo a la 
La mortalidad infantil ha ido Arrecife es un hecho ya censo-

descendiendo verticalmente en rd d °d siguiente distribuciórl
: Unitaria I a o y no un mero accl ente de Niñas, y vivienda para la 

Arrecife. como se puede apre- fortuito y casual. como se pue- Maestra en la calle E E de Ma
ciar en el ad¡ounto gráftOco, y ca- de comprobar en 1"'8 estadl's!IO 

'o .. , o. : neje de esta capital (grupo sin-
da dh nuestro asombro es ma- cas que a contInuaClOn pub\¡- dical de 120 ca~as). con presu
yoro Así vemo~ que en los cin- carnos 
co meses transcurri"'os de este So o f bO. h dO puesto de 249981 pp.Reta!l; Un!' 

11 I como .am len emos 1- t o d N°- d U (Y o ) 
año. han nacido 125 niño,> y só, cho. el índice de mortalidad re-I ar~a o e d mas el Mga alza 
lo ha muerto 1. Por lo tanto la fl o l lt - Y Vlv~en él para e ílestro, con 

dee1la a bcuI ura y Pbrogdredso presupue<;to de 2270804 peseta~, 
mortalidad, durante ese pedo- os pue os, no ca e u a U °t o d N°- o o d 
d l d I 8 01 (O 8 0/ ) o d - o f o, y ni arta e 100"-: y VIVlen a o es a e por ml, . o , que va sIen o una safts acclon l M t T hO h '(T 
o en otras palabras, no llega a y orgullo sentirse hijo de r\rre. pa~a e caes ro en at Icde 22f"7-
morir un nifio menor de un año cife gUIse, on presupues o e 

por cada cien que nacen vivoso 
. . 1804 pesetas. 

El año anterior, en ese mismo MARCUlnO OE Pf:IIZ Las solicitudes para acudir a 
'd d f • Médico Puericultor del Estada estos cor,cursos serán admifi-perlO o e tiempo, a¡)ecieron 

ARRECIFE 

1933 a 1943 - 150 por 1. 000 
1941 - 220 » 
1943 - 160 , e 

1948 - 80» < 
1955 - 44,86« e 

LAS PALMAS 

Provincia 

1948 - 68 por 1.000 
1955 - 50 e 

Capital 

ESPAÑA 

1900 o 186 
por 1.000 

1954 - 48 1 
por t.OOO 

das en la Delegación del Go-
bierno en Lanzarote hasta el 
próximo día 16 de Junioo 

OpticoMONCAR 

PERFIL ISLEÑO 

fiebre de Idiomas 
De poco tiempo a esta parte, 

acaso bajo la infLuencia de los 
turistas que visitan la Isla, se 
ha despertado en nuestra ciu
dad una inusitada y ardiente 
fiebre en el intento de aprendi
zaje de idiomas extranjeloso 

Es el inglés, sin posible dis
cusión, eL que más directamen
te ha prendido en el alma deL 
hombre isleño de la calleo Per
sonas hay en Arrecife-meno
res y no tan menores-que for
man sus tertulias en torno a la 
mesa de un bar, en La trastien
da de un comercio o en el con
fortable y acogedor ambiente 
hogareño, para erigir así ver
daderas «cátedras ambulantes, 
del idioma, en las que no exis
ten profesores y alumnos, por
que todos son allí alumnos y 
profesores o Con frecuencia sue
le animar el curso de estas ter
tulias la presencia de algún que 
otro súdito de la rubia Albi6n, 
que no ve ese mayor inconve
niente en ofrecer a su «alum
nado» isleño el rico tesoro de la 
limpia y decantada pronucia
ción de su idioma, a cambw de 
un sorbo de exquisito moscatel 
de la Geria o de una ;arra de 
fresca y espumosa cerveza o Es
pontáneo y noble intercambio 
intelecto-estomacal, que a nin
guno perjudica y que todos 
aceptan con sumo agrado y 
complacencia o 

En las esferas oficiales do
(Pasa a páglDa séptima) 

1956 - 27« e 1956 - 44« e 39· t.OOO 
1957(5 meses) 8« 

1954 
Suecia 20 por 1.000 Egipto 154 por 1.000 

1 9 5 4 
San Sebastián (capital) 25 por 1.000 - Gerona (proYincio) 22 por 1.000 

Mil doscientos cincuenta palomas mensajeras per
didas en los últimas sueltas realizadas por socie

dades colombófilas del Archipiélago 
De l •• 60 .oltcula. ele.ele Arrecife .ólo llegó a 

la Palma una 
Ellaureado general Gómez de Zamalloa se des-! Por diversas sociedades colombó- sesenta palomas soltadas dt'sdeArre-

Pide de la guarnición militar de la Isla filas de Gran Canaria, Tenoerife y la elfe-pertenecientes a La Paloma- 8~ 
Palma se han soltado recIentemente lamente una llegó a aquella Islao 

E : •. . 1"80 palomas mensajeras dellde Tlln- Los c(llombófilos islenos achacan 
1 pasado Jueves regreso a cordiales a~asalos .por parte Tan, C.abo Juby y Arrecife, habiendo este fracaso-el mayor registrado en 

Las Palmas el laureado general de las autortdades Insulares y regrell8do a sus palomares 50lamen- el archipiélago en todos 108 tiempo. 
Excmo. Sr. don Mariano Gó- militares y civiles. ~e 300 Estoas sueltas revestlan gran -a la producci~n de extral'los o feDó-
mez de Zamalloa y Quirce que A I ilustre soldado español Importancla_ p~es eran organlozadas menos atmosféricos, como un tifón o 
h . L ' . . '11 b l1 ' por la Real ~ocledad ColombófIla Es- borrasca, que de~vlaron a 181 p.-

a ventdo a anzarote en VISI- que con su sencI ez y ca a e· panola en disputa de la Copa de S. E. lomas de sus rutas normales, o pro-
ta oficial para despedirse de rosidad supo ca ptarse la amis- el Oeneralfsimo, ganada la oasada dujt'ron su desürlentaci6n, ya que es
las fuerzas de la Guarnición tad de numerosísimos canarios temporada por los colombófilos del tas aves han hecho en anteriores oca
militar a ntes de o c u par de las islas le deseamos toda Puerto de la erUto . sjone~ los mismos recorridos con pIe-

, : Por lo que respecta a Tenenfe, de no éXIto. 
su nuevo cargo de G~be.r- clase de exttos en su nuevo car- las palomas soltadas desde Tan-Tan 
nador General de la provincIa goo (550 kilómetros) sólo lIe~ilron 'i\ aque 
africana del Africa Occidental (L'SES PARTICULARES lIa isla 7 en la primera jornada, 4 en Española. 1.\ la segundao y una en la tercerao En lo 

D . que se refIere a Las Palmas, cuyas 
urante su estancIa en Arre- ~elRgreso 9 Ortografía, por Mario cuatro sociedades soltaron as:mismo 

cHe, el general Gómez de Za- desde Tan·Tan,no se han podido re-
malloa fué objeto de diversos y ~uórez Lubar" Maestro Nocional. cuperar sino unas veinte aves. De las 

También admiten los colombófilo. 
la posibilidad de que el fracaso ha,. 
sido orilo!inado por la falta de lluvia., 
que produce en la atmósfera condi
ciones meteorológicas desfavolablee 
para el normal d~sarroIlo de estu 
pruebas. 
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Infortunio de Lonzorote 
Por Malalia Soso Agola 

Hasta nosotros nos llega el lamento profundo e impotente de 
los labradores nativos de Lanzarote. Es como un peregrino can
to de renunciación que se a/;;iganta cuando pasan las nubes por 
nuestro bel.lo cie~o y enfilan la lejanía, atravesando el mar, para 
luego segUlr hacta otros rumbos, burlando todo sentirrllento no
ble de una mirada alzada. 

Las personas que hemos palpado el abnegtldo cariño con qué 
el labrador lanzaroteño mima sus cosechas; los que hemos sen
tido cómo el viento a.traviesa las rendijas abiert,ls en las pare
des de piedra que cobijan las parras; quienes quedamos mudos 
de asombro viendo trabajar de sol a sol a todos los sembrad\)
res y cultivadores sin más aywjaque la de un paciente t! irónico 
camel~o, esta situació'l de la sequia :zas toca sensiblerr¡ente en el 
corazon y nos duele en toda la medlda de nuestro grdn cariflo. 

Ya no es la tierra, de por si agria V estéril, la que' se nieRa a 
producir; tampoco es la lava, negra y retadora, la que dlflCllita 
la labor del arado; ni siquiera es el viento el que malo ara v obs
tacu.liza, absolutamen.te todo. Es algo nuevo este problema que 
se cterne cual cuervo tnmenso sobre Los puntos cardinales de la 
isla. Es una mala estación que la empuja Izacia un desierto, 
grande y perdido, ~~ donde los oasis son tan aislados y remotos 
como penosos espeJtsmos. 

¿Por que está Lanzarote castigada? ¿Qué daño pudo hacer 
una tierra en donde lo mas bello es su bondad y cuyas cualida
des se esconden en La inigualable hermosura de sus campos os
curos? ¿Qué mal puede emanar una isla-cuyo nombre el tiem
po hizo Leyenda-que se despierta al día con la inusitada ilu
sión de renovarse, crear y producir? 

Este castigo, poco menos que fatal para la total economia de 
Lanzarote, se nos antoja tan trágico y doliente como su misma 
severidad. 

Allá está la isla cabalgande a lomos de sus sueños marchitos 
tirados y revueltos con la sorda lava. Sobre el mapa parece un~ 
indolente figura que se deja arrastrar por la corriente. En nues
tros cor~zones: es la implorante tierra que vive en la e~peranza 
y que, stn el btenaventurado consuelo de uuas .. gotas de lluvia. 
se ahoga en el absoluto calor de sus volcanes. 

Las Pdlmas, junio de 1957 

O.ear Cabrera y Cía. S. L. 
Lonja. de pescado y .al 

Calle de San Sebastián, 59 Teléfono 5 O 8 5 
Direcciótl Tele-gráfica: SALPESCA 

Santa Cruz .eleTenerife 

Representanteen Las Pálmas de- Gran Canaria 
Don Jesús Garcia Panasco 

Calle Tomás MilIer, 7 PU~l to d2 la Luz - Teléfono 2276 
Dirección Telegráfica: SALPESCA ' 

Representante en Arrecife ele Lanzarote 
Don Félix Bethencourt Valenciano 

Calle León y Castillo, 25 Izquierda , - Teléfono 89 
Dirección Telegráfica: SALPESCA ' 

Compramos a los mejores precios y condiciones toda clase 
de ptsc~dos salpresos y secos, mariscos y sales. 
Resolvemos gustosamente todos los asuntos a nuestro al
cance. 
Rogamos a los señores Armadores no vendan su productos 
sin antes consultarnos precios; 

Optica Monear 

CULTURA Y TEATRO 
Por l.Marrero Portugué. 

Hace tres o cuatro años me El texto se lee con la flexión 
sorprendió, agradablemente, la propia de la voz, como si se ac· 
lectura de tres artículos apare- tuara, pero sin ademanes mími
cidos en una revista universita- coso En algunas experiE'ncias 
ria madrileña en la Que se da- los lectores que se suponen en 
ba cuenta a sus lectores de una escena leen, levantados, pero 
nueva experiencia: cEI teatro en otras lo hacen siempre sen
leído~. En algunos colegios Ma- tados. Una buena dirección ha
yores de la capital de EspañJ y ce el resto. 
en la Escuela Superior de Arte En resumen, el efecto que se 
Dramático, c a s i simultánea- produce es el de una emisión 
mente, unos inquietos grupos radiofónica, pero vivida en la 
se habían lanzado a la aventu- intimidad. 
ra de introducir esta nueva con- Las ventajas de este sistema, 
cepción del teatro en nuestra naturalmente de minorías y no 
Patria. Desde hacía algunos de gran público, para noveles y 
años y en determinados paises aficionados y no para profeslO
extranjeros, ya se había reaB- nales, se pueden enumerar so
zado pruebas de tal modali- meramente: 
dad, obteniéndose muv buenos 1.- Gran facilidad para mon'" 
éxitos. - tar obras, con ínfimo coste. 

En los tres artículos que co- 2.- Salvar el esfuerzo memo ... 
mento-los tres de distintos au- rístico de la representación nor
tares-se escribía con ferviente mal. 
y contagioso entusiasmo de 10 3.- Se soslayan esos grandes 
que a iuicio de uno de ellos ha- problemas del teatro de aficio
bría de dar una nueva y lozana nados:gestos, movimientos, ma
vida, de manera revoluciona- quiilajes, caracterizaciones " 
ria, el despopularizado teatro 3.- Facilidad para encontrar 
contemporáneo. Pero si revolu- lectores, pues se trata de un 
cionaría es esta experiencia en esfuerzo sin mayores dificulta
los medios universitarios de des, rompiendo esa timidez tan 
una gran capital--a nuestro cd- frecuente en el principiante. 
terio-en las pequE:ñas ciuda- 5.- Escaso número de ensa
des cempuebleradas. lo ha de. y03 para la preparación de una 
ser infinitamente más. obra cualqlliera. 

El teatro leido consiste en Arrecife, como todas las C'Íu-
ddf a conocer una obra al pú- dades pequeñas condenadas a 
blico, no leyéndola una sola no poder gozar del arte dramá
persona, sino que los diversos tico, por circunstancias que to
pusonajes 80n declamados por dos sabemos, encontraría en el 
lectores diferentes. teatro leído el instrumento ade-

Existen varias modalidades, cuadü para incorporarse a una 
en montajes de este tipo, pero I manifestación artística tI e 1 a 
en ~ubstancia la presentación . mayor trascendencia espiritual. 
es la siguiente: 1 ARRECIFE, junio de 1957 

Una mesa alargada tras la 
cual se sientan los lectores sin 
maquillajes y sin vestidur~s. 
Tras ellos. sobre unmediot€
tón, se dibujan a gra,ndes ras· 
gos y ~n perspectiva el eScena
rio en el que se suponé se des
arrolla la obra, a fin de amb'it'n
tar en algo al público·, Dec·ora
dores abstractos, e n algunas 
ocasiones, sólo colocan en di
cho lugar la pieza fundamental 
de la escena: Una puerta, una 
escalera, un tresH1o ... En todas 
las escenas que lo permita, 
apropiada música d e fondo. 
Cada lector suele tener ante sí, 

Contal,le 
Ofrecese, fijo o por horas. Clases de 
contabilidad. Informes: Sr. Cerviño. 

Pensión: «Voseo» Arrecife 

-----_ .~ _._--
SOLARE'S 

se vendén en Ta~iche (hic~: Informes, 
Coronel Bens,21.- ARRECIfE 

en un cartel, el nombre del per- , . . . 
sonaje que interpr~ta con letra A estudlant~s aventaJados que deseen 
visible desde el· público. Un 'prepara,rse' para Escuelas Especiales 
nuevo ele~ento se íntr?duce .en 'de Ingeniería, 
esta modalidad y que tIene SIn- InGEn·IER· O IUDUSTRI'l 
guiar importancia: El narrador, n A 
que explica las circunstancias Daría clases particulares. 
de la obra y señala la interver.- Informes: lEGUISE. Santo Dominao, 1S 
ción de los actores. OJ 
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COlABORACION POETICA 

eo~oUjta~a 
Por Aureliano Montero Sánchez 

Como una paloma, 
blanco tu vestiJo y blanca tu alma, 
yo te veo acercarte al Sagrario 
reflejada la gloria en tu cardo 

Como un Angel del Cielo, chiquito, 
que en la tierra plegara SllS alas, 
yo te veo subir ruborosa 
del Altar salrosanto las gradas. 

y te miro, después, de rotjillas, 
al Divino Comité invitada, 
y en tu angélico rostro vislumbro 
de candor dos rositas tempranas. 

Blancas VeO tus manos juntitas, 
-mariposas blancas, de nítidas alas
blanco tu vestido de gasas y tules, 
morenita y blanca tu risueña cara ... 
IY blanca, muy bl~nca, 
veo también tu almal 

y al mirarte tan blanca y tan bella. 
con tus manos al Cielo elevadas, . 
me imagino que estoy contemplando 
a URa Virgen chiquita de Fátima. 

El dulce Cordero, 
medici!18 y l!alud de las almas, 

hoy, por vez primtra, 
viene a hacer de tu pecho morada. 

¡Es el cuerpo precioso de Cristol 
¡Es la fuente y raudal de la Gracia, 
que, en ofrenda piadosa de amor~s, 

Jesús teregala .. .1 

Recíbelo alegre; 
recfbt"loufana; 

y no llegues jamás en tu vida 
-pequeñita linda, pequeñita guapa·
a olvirlar el Manjar Eucarístico 

que Dios te depara. 

Como una paloma, 
'7'tan pequeña, tan purfl. ta.o blanca
hoy te acercas al Santo Sagrario 
y recibes el Pan de las almas ... 
¡Quiera Dios que después, muchas veces, 
sigas yendo con fe junto al Aral 

¡Qué la Virgen y Dios te bendiga~ 
, y te colmen de Gracia sin tasa, 

y Ellos mismos, por tis~ convierta{1 
en tu Angel mejorlje la Guardal 

ARRE:ClfE, junio de 1957 

no hay motivo para alarmar.e ••• 
(Viene de primera pálina) 

riódicos, la última nación inva- ro, en que los portadores de 
dida es Filipinas, y hoy, con gérmenes no 'lleguen fácilmente 
los transportes aéreos-, la difu- a nosotros por las riJedldas que , 
sión de la epidemia puede set:, bapr~~ d.e tomarse en sus . pai- : 
de una gran rapidez. :Sude erigen, y en segundo lu-

Por su parte, f!1 do~tor MU-. g,arA.-.QaYQue tener siempre la 
fioz Calero, ()j'Ceque p~ ·(S rnO- espetanzuy la confianza en la 
ti~o para a}arma!,se. Laepid~-medicina mod~rnll, :que permí
Ima está aun aleJada y aunque te poner a la disposición de la 
indudablemente Jos medios d" humanidad los mp.dios de com
difusión en ·· las enfumedadn batir algún tipo de virus como 
adquieren una f~~il extensión este abora. no conocid~, bien 
pOr el transporte moderno, be~ por medios de drogas ' o vacu
mos de tener confianza, prim~- naciones: 

MARTES, 11 DE JUNIO DE 1957 

SUCESOS DE LA SEMANA 

Ardió totalmente frente a morro Jable 
(Fuerteyentura) el motovelero <·San 

Rafael Arcángel» 
Tenía anunciada su arribada a Arrecife para transportar 

un cargamento de sal 

A las diez horas de la maña-lllamas, que más trrde se hun
na del miércoles se declaró un dió en aguas de aquella zona. 
incendio a bordo del motovele- El -San Rafael Arcángel.. su
ro eSan Rafael Arcángel»,cuan· frIó el pasado año otr.:> grav~ 
do nave~aba de Gran Tarajal a accíd€:nte cuando se dirigía, en 
Las Palmas conduciendo una lastre, desde Arrecife a Puerto 
partida de carga genera!. I del Ro ~ ario, encallando al nor-

Pareee ser que el fuego se te de Fl:lerteventura. E n esa 
inició al arder unas pacas de época pertenecía a la navIera 
alfalfa que llevaba en c!.~bierta, Hijos de Julio González, que a 
propagánose después las lIa· su vez vendió el barco a Agen
mas-favorecidas por el vien- cia Marítima Medina después 
to-a los depósitos de combus· del último Rccídente. 
tibIe que hicieron explosión. El • San Rafael» tenía anun· 

Los tripulantes lucharon de- ciada su arribada a Arrecife 
nodadomente por extinguir el para conducir una pa~tida de 
incendio, pero en vista de las sal a Cabo Blanco, pero desis
proporciones q u e éste habia I tió de este viaje, de momento~ 
adquirido,optoron p0r abando- por no haoer atraque disponi
nar la embarcar'¡ón saltando a ble en nuestro muelle. Fué en
tierra frente a la playa de Mo- Ion ces cuar.do decidió efectuar 
rro Jable. Dpsde la orilla con- ese viaje a Gran Tarajal, que 
templaron el impresionante es- ha sido el último en la brillan
pectác\Jlo del motovelero en te histolÍa de su navegación. 

Varios pesqueros españoles g un «trawler» francés intervinie·' 
ron en la operación de salvamento del «Cabezón de Oro~ 

Cuatro pesqueros españoles Las Palmas, acudieron diversas 
entre los Que se encuentrf\n el embarcaciones, que durante to
ccDpmenech de Varo., el -Mag- do ei día realizaron inútiles es
dalena Lledó' , «La Províder.- fuerzos, ten die ndo' ca has yca 
cia" etc. y un ctrawler> Iran- bIes. para intentar su res( ate. 
cés, han logrado ponH a flote Sobre las sei!i y ml'dia de ]a 
al también pesquero eCabezón tarde, aprovechando la pleamar 
de Oro» Que embarrancó en la y la circunstancia (1~ que el 
madrugada del miércoles entre embarrancamiento se i)Jodujo. 
río Mesa y punta Negra, en zo· en una playa de arena, el va
na de Agadir. porCIto fué puesto ddinitiva-· 

A sus primeras llamadas de mentt' a flott', 
socorro, captadas por la, Coste- El .Cabezón de Oro), matrí
ra de Transrradio española de cula de Alicante ypropit-dad' 

¡VAYA POllO! 

Le fueron extraído. del 
edómalo 65 tacha., que 
injirió voluntariamente 

LAS PALMAS. - Ignacio 
Vega Marrero, de 16 años, 
vecino del pueblo de Santa 
Brigida, s e ha some.tido a 
una opera.ciónqu¡¡'úrgica en 
el hospital y le fueron ,ex
traí,das del estómago 65 ta
chas que había tragado: at
gunas, de siete centímetros; 
Ignacio trataba de conseguir 
que en su diale decJarastn 
inútil 'para el servicio mili
t.ar. Tragaba las tachascla
vándolas en. "un trocito d e 
cáscara de naranja o de li
món, facilitandoasfque "pu. 
dieran llegar sin imp~dimp.n
to al estómago. Es posibll" 
que tenga E1U": ser sometido 
a otra nueva intervención, 
puesalpar~cpr le quedan en 
ttestómago aún algunas ta
chas. 

del armador de aquella provin
cia don José Salas, ha visitado· 
nuestro \)uerto en varias oca
sior.ps paraaprovisi0nars.e de 
hielo y combustibles líquidos. 

APARECIO MUIRTO EH. LA PEn
SIOH"URAYO" UHMARIHERO· 

DE LRNZAROll 
Días pasad088pareció m,uer

to en su dormitorio, de la ' pen
sión :,·El Ráyo1' de) pUfrto dt 
)a Luz, Franci!lco Pére2"Suánz~ 
de 40 años, de profesión mari
nero, f1 atuT:al de Arrecife. 

El dueño del estabieCiinient() 
hotel~r6 "hasladóaJ , infortuna
do Francisco a la 'casa de So
corro de Triana,' en donde el fa-

·cultativo de guardia se Iimit(). 
a certificar su defunción. 

A sü" fdtnilia de esta pobla
ción testimoniamos nuestro pé
same. 

AHUHCIESE EH 

, ~( A N. T E N A)~ 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLR 

I:'TREVISTAS DE «ANTENA)) Próxima Exposición 
... ábado marcharon a Madrid SS. AA. RR. el príncipe Otto de César Manrique 

y la arcl.iduque,a Regina de Sajonia en Arrecife 
..lI trabaJ'o humano que se realiza en la zona del río Yang-Tse-Kiang (China) es lo único Por .vía aér~a llegó ayer a e_s-

., I 1 ' ta capllal el pintor lanzaroh~no 
comparable al trabajo agrlcola que se efectua en LAN AROTE» César Manrique. 

lo el aVIón de Iberia ha regresado I últimas pruebas de la obra, ya corre· poco tambIén. En el afio 1936, re
a .. Peninsu)¡t el princi pe Ulto de gidlls. El lib ro será editado en la ,a· sidiendo en FCllncia, tuve las prime
.b~burgo y su egregia esposa la ar- pital austríaca. . ras ampli'ls referencias de estas islas, 
"ju.~uesa t<egina de Salonia, des- Con anterior idad había publIcado a través de la Estación de RarHo de 
..... de una estancia de seis días en otra obra, tn,ducida en sillte iJiomas, Onda Corta de Sanla Cruz de Teneri· 
~&arote. entre . ellos el español , que áhora lie- \ fe que emitía-entrp. otros idiolJ1as-

Su Alteza Real asistirá en Madrid ne el propósito de reeDItar. en alemán. De ~de entonces me Slm. 
• ~ongreso lnternaliollal del Centro El principe Otto nos hizo sabír la patizaron mucho las Canarias y pen
Lropeo de Documenta ción e Infor- magmfica impresión que se lleva de I ~é visitarlas algún día. Ahora, exac
_ción- a celebrar del 16 al 19 del las islas Canarias, de las que ha visi · tamente a los 21 afio~, he podido sa
Iftsente mes-en el que participarán todo Gran Canaria, Tenerlle, La Pa l- tisfacer mis dp.seos. 
~resentantes de la mayoría de las ma y Lanzarote. eCada Ul,il, en su La charla, insospechadampnte, se 
"ciones del continente, así como de- peculiar y diferente esti lu, 111<' han prolonga bastante más de lo previ~to 
~ados de Inglaterra y los t.stados maravillado. ladas son bellos. at ,ac· y el príncipe Otto-Ipor alllo él tamo 
eaidos especialmente invitados. vivas e interesantes. Pero lo que de bién es oerioriistal-nos formula una 

Antes de ausentarse de Arrecif e tu· todo me ha impresionado más ex- serie rte amab les prpguntas sobre la 
ftIIIos oportunidad de charlar bre'Ve- traordinariamente es el trabdjo hu- marcha y desenvolvimiento del pe
_Dte con el príncipe Otto, hombre mano que se ef"ctúa ea Lanzarote. riodismo canario En ciprtos momen
• vasta cultura y gran relieve polí- IQué manera de dominar la naturale- tos paredamos más nosotros los in-
11<0 - social. zal ¡Con qué eleganlÍa y bnvura tra- terviuvaeos que los i8terviuvlldore!>. 

El heredero de la Corona austro- bajan estos campesinos lanz'rote!l0~! Después se habló de política social . 
'liDiara domina a la perfección seis En las zonas agrícolas del Yang- [se· de politica epolítica., y de otras mil 
II!lomas y ha viajado por todo el mun- Kiang, o río Azul, en la China, he interesantes materiA>' quP en haca del 
''J, con ext::epción de la Unión Sovié- visto realizar trahajos de tipo anAlo- Inteligente y locuaz prlncipe ¡¡lIstria
ac<l, Australia y olros pequefios pai- go, pero ni remotamente puede com- co se nns antojó manjflr de aprecia
tU . Solamente a Amérir.a ha realiza- pararse a los Que he observ?do en hle jugo y eXQuisitpz. Pero torta, dps
'0 44 viajes. En el pas ¡¡do mes de Lanzarote. erFO que la isla tie:oe in- graciadampT1te, huho de acabar, POT
.. rzo visiló los Estados Unidos pro· mensas posibilidades turísticas; <lun- que "u A lIeza pstllbJl JI punlo va de 
nDciando un ciclo de 37 conferen- que. la verdad, en el extr~njero se I~ tomar el taxi que había de conduc1!
nu en 42 Jias. Lolabora -en periódi- conoce muy poco Las pllmeras notl- le 8 GUllcimeta. 
COI de Bélgica, Gran Bretafia, Fran- cias detalladu que .-le ella tuvt: mE" Al ofreced .. nuestros rp!llpplo~ V 
aa, Austria, Hispanoamérica, a~í co- las proporcionó el libro escrito por agradecimiento por su ll~nti1 amahi
.0 en el diario madrileilo • Ya>. Re- un alemán en 1954 Nadie pues me lidad d~ concpdernos esta .. ntreviPta, 
.de habitualmente en un pintoresco recomendó efec.tuase e"ta visita, sino ~I archiduque nos dijo carinospmf'"
.. eblecito situado a 30 kilómetros al quP la der:idí yo mismo al tPr~i"ar la fe: ¡Que llueva prontol ILII jqla lIe lü 
IQr de Munlch (Alemania). leclnTa de la obla. Gran Canall8 y Te- merece todol FUPTOn SUll últimall ama 

En el próximo mes de septiembre nerife se conocen algo más, pela muy b:f's y cordialpc plllahrílll 
"blicará un libro en ttlemán, que GUILLERMO TOPHAM 
--pub será, traducido H I francés y al 
'GUiara, cuyotltulo dp. trabajo es 
·EI orden loclal del maflana>, ea el 
,ae hace una serie de bien orienta
.. a y funda"'entadas consideraclo
ael labre política social internacio
.. 1 en relación con la irfluencia futu
,. de la energía atómica y el maqui
alamo. Prrdlélmente en estOi dias ha 
_Yiado a Viena, desde Arrecifp, ll1s 

Cine "Á TLAnnOA" 
FI&:MS;S.l. 

... u .... 

Exámenes de Ingreso en 
el Instituto N acional de 

Niño de .ide año. herido 

en accidente de la circul.-

ción 
Olas pasados se cdebraron en el d 

Instituto Nacional de ~nsenllnza Me- Cuando el carro e serVICIO 
dia de esta capital los exámene~ de público de dIstribución de agua 
Ingreso en el citado Centro, hablén- conducido por su propietario 
dOle presentado 52 ninos, aorobando José Elvira Batista transito ba 
17, y 45 ni nas, aprobando 23 .. I 11 F' d F' 

He aquí 1ft relación de admitIdos: entre as ca es alar o Y IgUf-
NI~'S.- Juana Oplglldo Morín ~ma- roa, se le escapó la amarra de 
trieula de Honor), Dolores Cabr~ra un bidón, cayendo éste al suelo, 
Morale~ Margarita Hernández Brlto, con tan mala fortuna que alean
Marllarita B N Lópf'z Ramírez, Ma- zo' al menor Francisco Hernán
rla Josda SánFhez Martin, Maria de 
109 Dolare!! Ferrer Perrf'r, Ana .Marfa dez, de 7 años, que en aquellos 
Pertfomo Fernández, Otilia AguIJar momentos atravesaba ]acalza. 
Topham, Maria Dolore!! RobaynaOel- da de la calle, 
gado Rmérita Alvarez roncepclóD, Con toda urlYtncia fu·étrasla-
Marl~ del Carmen Mata ';Ionso, An- ... 
gela Carta Ma.tin, Mlula df' la Salud dado al Hospital Insular en don
ArrochA Corujo. Mari. Urbl1na Per- de el facultativo ,de guardia le 
domo Pino, Mari!! Isabel Navarro apreció fractura de fémur de la 
AcostlO, Tu('sita Bonl\1& Abr .. ut, Ama- d b 
billa Betancnrf Oarrla, Aracell d e pierna erec a. 

Después d~ las dos brillantes 
exposiciones que ha efectuado 
en Las Palmas y Tenerife, Cé
sar prolorgó su estancia en es
ta úllimfl isla con el fin de pro· 
ceder, en unión del arquitecto 
don Luis Cabrera, a la decora
ción de Id amplia y bella terra
za del Casino de Santa Cruz. 
Con este fin la Directiva de di
cho Cent:'o ha adquirido siete 
de sus cuadros por un importe 
tctal de 70000 pesetas. 

En telegrama que nos envió 
desde Tenerife, Cé~ar nos ha
ce saber su d ' cidido propósito 
de exponer en Arrecife, aunque, 
naturalmente , lodavía no ha 
podido fijar fecha. 

Buque escuela español 
en Playa Blonca 

En la madrugana de anteayer 
fonaeó frente a Playa Blanca, 
en el sur de la Isla, un buque 
escuela COI! casco pintado de 
blanco y tres palos-dos de !I!o: COI 

crucetas-que se supone st'a el 
.Galatea., de la Armada espa
ñola 

Por el costado de estribor se 
podía observar la pre~encia de 
algunas escalas de cgato. por 
la que los guardias-marinas de. 
cendían para ocupar algunos 
botes y rE'alizar m2niobras 
prácticas en aquellas aguas. 

HALLAZGO 
En el cuarteHllo de la Poli
cía Municipal se encuentra 
depositada u na americana 
de niño hallada por el guar
dia Basilio García Martín en 

la plaza España 

PERDIDA 
Gafas negras ~rayecto Con
servera Canaria plaza Espa
ña. Se gratificará a quien 

las entregue en esta 
Redacción 

León Mluiln, OrE"goria Navarro C.r- ' _______________________________ _ 
dero. Mula ti e lo~ Angelu Barreto I 

· ·ON TH& -ntfIIiOIIT' 
¡¡fA .PROPK~ EllA MlM 

URLMAlDHI • W J.C088 
" ~li) iTIIOER ~ P~T "1II11I11fO 

"'----.. EVA MAR!E SAlir 

..--~."'r~"t::'::':"'tXtJ::-tIr~ 

Premiada en · varios países 
del JIlundo 

S .... .I.10'15, edre .. e 

Concepción Maria Mesa Ou~rra, OI-
ga M. Ramo~dp Palz v Anlllllina Be~ PARA CIGARRILLOS •.. 
thl!ncourt Turibio. NI~OS.- Herm .. ne- . 
gildo-Duart~ Cabrera, Ped'ro Antonl@ PARA PIPA ... 
Martln Placeres, C.rmelo Oa·reJa Dé-
nlz. Salvador l:limllf'o Arnal, Pelipt 
J.Hernándaz de ·la Hoz:. José MPa
rrflla Elvira, Ricardo Juan Topham 
ftegu .. ra; JUlln M. de León Robayna, 
Prand"co Fajart!o 5plnol., Julio M.
defll 'Martín~z, Viceflte Vlt~ Monte
ro; Juan A Claviio Oíu, Enr~qut ~ 

HEIRR VIRGINIA 

Martln C~brtlra, MarúlfI! Jetó!! B~tan-
cor. Morit¡"¡'o,; Marcial BrltoHe~Din
du, Armando R. de León Exp6uto y 
Juaa M. Hernándu Villalba J 

LA DEFENSA 
MARCA REGISTRADA 

.lO /t\EJO~ . gUiSE ,UMA 
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Sesenta y cinco mil peseta. costará IEspaña invierte anualmente cerca 

el nuevo «Fiat» .de fal,ricación de veinte millones de pesetas efl 
e.pa nola , d ..., d f ' 

En septiembre se pondrán a la venta los a a qu ISIClon e ca e 
primeros modelos Brasil a la cabezo de los países productores 

El modelo 600, populé'lrizado no menos d i:' 290 ~naquinas-he- Cuen~a la tradición, que sien.- como una de las importadC'°" 
por la Fldt. ha r,omenzaoo a ' rramientas. I pre encIer;Q murh ~), de ve rdad, más destaCt:ldas del café en ~' .. 
Ner fabricado ell España, en las Basta el mes de feptiembre, I que el edfe se lo dIO a c.onoce r, no, que durante enero·cctut'-.1 
factorías de la Seat, y aunque en que, como decimos, la fabri- cOU .el can,tar d,e un paJ~rrélco, del año anterior trajo de mo ,jo 
en los primeros meses habrá en cación del coche será nacional el dIOS A,la: alla por el ano 656 principal del Brasil, Colomb:.a 
su parte mecánica algún por- 100 por lOO, no comenzará la ?e la Heglra, a Ornar, cuando y Santo Domingo en canti¿ ... , 
(~entaje de procedencía italiana, I distribUCIón de los mismos al Iba de~l~rrado,por el rey. des de 986.954,4900 Y 743 ¡; .. 
lo cierto es que no más tarde ¡gran público. Se aspira llegar Pe,ro no es esta hora ?e h~- los respeclivamente . A ~u la ,:. 
del mes de septiembre será 100 1 en. años sucesivas a proporcio- cer literatura so~r~ la hIs~ona debemos consignar a lgunas ir. 
por 100 nacional, tanto toda su nar' al mercado nacional unos pIntOreSca? botamca de dICho portaciones de Méjico. Venr
estructura mecánica \:omo su 140000 producto, SinO de ponderar al- zuela, Argentina y Ol~OS paíH~ 
carrocería. La providencia na- La producción del Seat 600 go ta~ gra ve como el conflicto que sumaron, dmante eses nt;('
cional alcanzará también a las no restará actividad a la pro- mundIal e Jtre su producción y ve primeros meses, 994'5 tonto
mi<¡mas materias primas em- ducción de los dos tipos que ae- su ~onsumo, q~e .tanta~ reper- ladas y significaron un COlltrl

pleadas, ,=on la úrica exce pción tualmente se fabrican del mode- CtlS,IOnes econ,omlcas presenta valor en pesetas oro de 2 millC'
de la chapa, que habrá d~ ser lo 1.400, a un ritmo mensual en algunos palses, nes 745.696 sin incluir los ca· 
importada hasta que la fábrica que supone u nos 11 000 al a11o. Afort~nad~?,ente, a q ~ ~ ¡ 1 a caos tostados, extracto seco (f 
de la Siderúrgica Nacional co- Estos dos modelos lit:nen RC- tnste sltu_aclOn de la CriSIS de cifras las reservadas para caf • . 
mience, dentro de dos años, a tu a lmente !os precios de 121000 la campana 195455 es ya .un y café, achicoria y otros pro· 
ab3stecer el mercado nacional. pesetas el denominado utilita- mero ~ecuerdo y la pr~ducClon duetos análogos, de Jos que Es-

Los coches tendrán un precio rio y de 131 000 e! tipo más ll!- mUl1d~.al_para 1956,57 tIene las paña figura también como ex-
de 65000 pesetas, y no de jaso, halag,uenas clfr~~ de presentar portadora. 
70000 como se había dicho en Estos precios serán, sin em- una cierta estabIlIdad 1'11 el mer- Esos datos, corre~pondient('s 
algunas publicaciones. I bargo, modi iicados, mediante ca~o cafet,ero,. aun clJando no a ,mero·octubre de 1956, son in· 

Para la nacionalización total una reducción de 1 000 pesetas pase de ~7 6 ~Illones de sacos; feriares al mismo período de 
de este tipo de coche hót tenido I en el modf'lo sencillo y un au. ; un _tanto InferIOr Ii la de la ~am· 1955, en el cual nuestras expor
que instalar e importar la Seat I mento de 4 000 en el más lujoso.! p,ana .195556, que alcanzo lo s taciones to talIzaron 4,979 tone· 

~~ ______ .~ ____ ,1 5 3 mlilones de sacos de 132 Ji- la da s por valor de 17.702,1 1 ~ 
__ ~U ' bras cada uno. De este total de pesetas oro . No obstante est .. 

fABRICA DE MOSAICOS "fL (ARMfN" la producción mundial, el De- r,ohsiderab le aescenso de nue<· 
partamento .Agrícola de los Es- tro consumo de café en gran('. 

'Iosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAl Y LORENZO, Sda. Ltda. 
León y Castillo, 1-Teléfono, 109 - Plaza de las Palmos, 2-Teléfono, 165 

-----._----~- --
t CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN COnARIA 

Sucursal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por I toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Alentes tle la Cia. Tra.meeliterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

tad0s Unidos calcula la canti- el importe total de lo invertido 
dad exportab le en 366 millo- por España en dicho arlícu'c 
n es de la temporada preceden· durflnte 1956 se estima que so
te. brepasa bas~ante de los 19 mi-

Las naciones que contribuyen Ilones de pesetas. 
a esas cifras de pro ri ucción son, Dada, pues, esta prepondc-

I por ' orden de su importancia, rancia dd café en la economía 
Brasil para los cafés duros, de- de muchos países compradorES 
bidú a su riqueza en tanino, y es por lo que se exp:ica qu~ 
para log suaves otros de Amé- cualquier variación de valor l'n 
ri ca, corno Méjico, Costa Rica, el mercado provoque reaccio
Columbia , etc, y Africa F(an~ nes de gran tra~cendencia y qur 
cesa, si bien por encima de es- asimismo el mantenimiento ce 
la última _ debemos considerar I precios y ventas constituya une
U? pequeno, conglomerado de de los principales objetivos de 
dlvenos palses. la polilica comercial de muchos 

El cálculo hecho recientemen- paíse ,s, que tienden a crear en· 
te d e la producción del café bra trI' sí organismos encargados 
sileño se cifra en 19'8 millones de regular los precios y las ofer 
de sacos, de los que correspon- tas, evita'1do su producción de 
den 73 millones a Sao Pau!o, 4 grandes excedentes de este ar
mii¡~nes a Paraná, 2'8.millones /, tíCU.IO, con .Ia .:onsiguien~e c~i· 
a Minas Geraes, 2 mIllones a da de preCIOS en , las cotIzacJ(r 
Espíritu Santo y 750.000 sacos nes normales. 
a las restantes provincias, 

Frente a estos países produc-
tores tenernos otros cuantos 
que son importantes comprado
res. como Estados Unidos, que CLASES 

matemática.-Fí.ica y Quí.¡ · 
ca-Reváliela elel 

Bachillerato. la bsorbe I a casi dos tercera s 
partes de la producción mun
dial, consumi~ndo, durat:Ite la 

Arrecif. tle Lanaarote campaña 1956.57, más de 24 ,mi 
l!ones de sacos, seguido de Eu

Informes: D.eposÍll\1ría Ayu
tamiento Arrecife 

moneAR 
ropa, que pasa de las 160.000 
toneladas, mientras el resto del 
mundo ronda las 12LOOO. 

Entre las miciones del conti
nente europeo, España figura 

lea ANTENA 
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untes--nuestro Instituto deEn-
5Crlanza Media -la ¡uventud 
muestra decididumente sus pre
jr!fencias por el frances. En el 
actual curso se ha llegado a la 
á/ra record de 105 alu'flnos 
matriculados para el aprendi
:aie de nuestro co:zgenere idio
ma de origen latino, mientras 
sólo unos pocos optaron por el 
inglés, alemán o italiano. 

Alegra mucho el contemplar 
a esos grupos de jovenes estu
diantes arrecifeños que ama
blemente asaltan en calles y 
plazas de la ciudad a una pa
reja de franceses recién casa
dos o a un viejo parisi~nse de 
gorra a cuadros y ",leica., e1l 
bandolera, para iniciar así una 
-conversación», que, mas que 
un verdadero intercambio de 
palabras o frases, se nos anto
ja un bombardeo mutuo de sig
nos guturales ininteligibles o 
un «bis a bis» de manotazos 
aclaratorios direccionale5, a lo 
guardia urbano. 

Cierto amigo nos mostraba 
hace días una carta que recibió 
de Liverpool, escrita por dos 
ex-visitantes de Lar.zarote. En
tre otras cosas decía: «Nues
tros más expresivos saludos V 
agradecimiento a las dos be
llas y simpáticas señoritas que 
nos ayudaron a aprender espa· 
ñol. ¿Habrá sido util nuestra 
amistad para que ellas apren
diesen también un poco el in
glés?» 

Sabemos a conciencia de qué 
señoritas se trata-muy bellas 
y elega r-ztes por cierto - pero 
no revelamos sus nombres por 
pertenecer al «secreto del Sll

maria». 
Veamos pues como este sin

cero afán de nuestra juventud 
de conocer y dominar nuevos 
idiomas ha de constituir un 
importante y decisivo factor en 
la intensificación tie la forma
ción cultural isleña, a la par 
que ha de contribuir también a 
lograr una mayor comprensión 
y acercamiento entre personas 
y pueblos de naciones y razas 
diferentes. 

y todo lo que sea fomentar 
la amistad y la paz entre los 
hombres v las sociedades hu
manas, hemos de aprobarlo y 
aceptarlo con la más sincera y 
entusiasta de las satisfaccio
nes. Al menos nosotros asi lo 
pensamos V así, también, lo 
expresamos, en nuestro sema
nal comentario del martes. 

QUITO 

AGUA DI TEROR 
Ideal para mesa 

NATALICIOS.-Ha dadu a luz dos gador de la U. D. Las Palmas, don 
niños, varón y hembra. la senara es- Marcial Sánchez Fgea. 
posa de don Emili o Pérez :'cc sla ENFERMOS -Ha mejorado de la 

-En Santa Cruz de Tenl'rif,:, ha da- enfermedad que le aqueja el c" mer· 
do a luz un nifio, segund u de ~us ni- ciante de esta plaza don José Prat~ 
jos, la señora esposa del comerciante Hernández 
de aquella capitai don Jnsé Pérez -También mejora del accidente 
Mondeu, de soltera Eufrcsina Rami- que sufrió días pósados el propieta
rez Perdomo. rio de Tiagua don Pedro Cabrera Ló-

El neófito fué apadrinado por don pez. 
Santiago Quinterc TUle y dona Lui- OPERADOS_o-En Santa Cruz de Te-
sa Martinón Manrique. nerife y por el médico especia:ista 
-Asimismo ha dado a luz un Dr. Gómez Ullate ha sido sometida 
varón, primero de sus hijos,la satisfactoriamenteaintervenciónqui-

rúrgica la niña Teresita Rodríguez 
señora esposa de don Culos Suárez, hija de don Juan Rodriguez 
Manrique Cabrera, nacida Ma- Artiles . 
ríi1 del Carmen Martinón Armas. DESTINO.-A petición propia ha 

MATRIMONIOS.-En la ciudad de sido destinado a la nueva Adminis
üuia de Gran Canaria contraerá hoy tración de Correos de Gran Tarajal, 
matrimonio con la señorita Mari(! del el que hasta ahora fué funcionario de 
Remedio Verdú Ramos, don Antonio la Administración de Arrecife, don 
Arencibia Robayna. Cristín Feo Barreta. 

La nueva pareja march,trá segui- N • t 
damente en viaje de novios a YJála-1 uev:. Incremen O •.• 
ga, Granada y Madrid. I f d' 

DEFUNCIONES. _ Recientemente enero uer?n exporta o.s mas 
ha fallecido en Barcelona don Juan de 71.000 kIlos de albarIcoque 
Martín de Paz. pers~na que contaba seco a Noruega, Su(>cia, Dina
con numerosa!i amistades y general marca e Inglaterra . Esta cantí. 
aprecio en la ciudad condal. d d d lId 

A su familia y en ~r.Decial a su her- a, suma a a. tota exporta o 
mana doña Amelia Martín de Riuda- en el cuarto trImestre de 1956, 
veIs, residente en Arrecife, "nviamos hace una cifra de más de 860 
nuestro sentido pésame. mil kilos 

PROXIMA BODA.-EI próximo dia l ' d d 1956 l 
15 contraerá matrimonio en el puerto En . a tempora a e . ' e 
de la Luz con nue,tra paisana la se · '3lbancoque exportado fue su
norita Gloria Arm?s Fernández. 1'1 jI). perior a 1 600000 kilos, y la 

1_ ¡SP¡CTACULOS 
__ CinES 

«ATLANTIDA» 
PANTALLA :'ANORAMICA 

Martes 7'15 y 10'15 
La o"o1ucciÓn americana 

H ASfSIMO AMDA SUHIO 
por Joseph Colten, Rhonda Fleming 
y Wclndell Carey. Todos saoian quien 
iba a ser su P óxim3 victimd y sin 
ern!>argo no PO tían def~n:lerla . Una 
lucha a muerte con el hombre que tu-

vo a raya a t01a una ciuddd 
("utoriz'tria mayores) 

.Jueves 7,15 y 10'15 
F' ~ip"!rado estrertO 

H MIÑO y H UnI(ORRlO 
(e;A~rMANCOLOR) 

por Diana Dors, Ctllia Johoson y Pri
mo Cunera. Una deliciosa película, 
llena de interés y hUOl 'H. Impresio
nao:te3 e~cen'1S de lu cha libre, filma-

das can todo reali~mt} 
( fodos los públicos) 

Sábado a las 10'15 
-Columbia- prcl 'u~nta la mejor pelí

cula d .. los último~ "f!.os 

LA LEY DEL SlunCIO 
Magistral creación de Marlon Brando. 
Con Kul Malden y Eva Marie Saint. 
Nació en un mundo libre, pero el te
rror le teoÍa asido en sus garras. Du
ra, real y sin conce3iones, como la 

vida misma 
(4utorlzada mayores) 

Próxima semana: 
SIHE nOVIAS PARA SIETE HERMAMOS 

«DIAl PEREI» 
Miércoles, 7'15 Y 10'15 

~streno ct .. 1 film de ar:ción 

(IU con LA MUERTE 
por Eddie Constantine y Dominique 
Wilms. El F B. 1. americano en arra· 
lIadora lucha a través de Europa y 
Marruecos con la& más poderosa ban-

da de gangsters 
(Autorizada mayorés) 

cosecha recolectada sobrepasó 
las 3200 toneladas. Con ian ~a
broso fruto se procede a la ela· 
boración de la pulpa de albari
coque, que ha conseguido fama 
en e l mundo ente
ro. Los principales importado
res del albaricoque secc son 
A ustría, Dína marca, Noruega, 
Finlandia, Alemania, Francia, 
Inglaterra, Suiza, Nueva Zelan
da,Argelia,Congo BelgaySuecia. 

Las alcaparras, o t ro fruto 
mu y solicitado allende las fron
teras, son exportad€s con regu
laridad. En el pasado mes sao 
lieron más de 63.000 kilos para 
Portugal, Puerto Rico, Dinamar
ca, Cuba, Inglaterra, Suiza y 
Méjico. 

Las exportaciones autoriza
das en el último trimestre del 
pasado año alcanzaron los 124 
mil kilos, y fígurdron como paí· 
ses importadores, además de 
los anteriores, Estados Unidos, 
Italia, Venezuela, Alemania y 
Nicaragua . 

Por otra parte, además de las 
in interru m pidas exportaciones 
de artkulos de rafia, fabricados 
en PolIensa, y cestas y objetos 
de palmito, confeccionados en 
Artá y Capdepera, son impor
tante:; los envíos hechos al ex
tranje:,o de las perlas que se fa
bric.an en Manacor y Felanix, 
En el último mes se remitieron 
más de 500 kilos a Holanda, 
Dinamarr,a, Alemania, Francia. 
Inglaterra, Italia, Noruega,Puer 
to Rico y Siria. 

El turismo internacional, de 
una part~, y la exportación de 
productos mallorquines consti
tuyen bases de capital impor
tancia en la economía isleña. 

CORREO DE REDACCIOH 
Turismo en el Río 

Sr. Director 'de l semanario 
ANTENA: Plaza. 

-Hace unos días,acompañan
do a unos amigos, visité ese 
atractivo tan típico de Lanzaro
te que es la Batería de El Río. 
Con gran a$ombro pude obser· 
var que la pequeña edificación 
allí existente, que servía de {e~ 
fugio a los visitantes, ha sido 
demolida,inc1uso en loda su cons
trucción de madera. Ignoro si 
eso se ha hecho para construir 
una nueva o no. 

De todas formas aprovecho 
l a oportunidad para recalcar 
públicamente la necesidad de 
que allí "ea construído un pe
queño Parader, a fin de que los 
turistas tengan adecuado refu
gio en los días de mucho vien
to o sol. 

Sin otro particular agrade· 
ciéndole su atención le saluda 
cordialmente su affmo. S.S.Q. P. s. 
m.- UN ISLEÑO 

Tertulias improcedentes 
Sr. Director del periódico 

A~nENA. Muy señor mío: El 
semanario que usted tan dig
namente dirige se ocupó ya en 
una ocasión de abogar por la 
supresión de esas tertulias que 
diariamente se forman en la 
acera de la avenida del Gene
ralísimo. 

El pasado domingo, concre
tamente a las horas de la no
che en que más concurrido es
tá el paseo, me lué absoluta
mente imposible utilizar dicha 
acera desde el Bodegón e El 
Parral» hasta el bar c La Mari
na» . 

Jóvenes y mayores la ocupa
ban en apretado pelotón, for
mando escandalosas tertulias y 
juegos. Esto no hace faIta de
mostrarlo porque se ve a dia
rio en Arrecife. Como - sobre 
todo en los días de fiesta-por 
la calzada resulta poco menos 
que im posible transitar ya que 
son numerosos los paseantes, 
yo me pregunto ¿habrá que to
mar un helicóctero para trasla
darse a la calie ~eón y Casti
llo? ¿Por Qué . eJ q.u e ti e n e 
g a n a s de tertulear no uti
liza la amplia expldnada del 
nuevo Parque en donde ya hay 
muchos bancos construídos y 
deja las aceras libres a l paso 
de peatones que para eso se 
hicieron? 

¿No cree usted que todo po
dl'-Ía evitarse con una adverten. 
cia pública por parte de la al
caldía refrendada después con 
las multas correspondientes? 

Expresándole mi gratitud, y 
la de muchos vecinos, por la 
publicación de estas líneas, le 
saluda atentamente su alfo.s.s. 

JUAN DEL PUEBLO 
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Cayó en un pozo de 24 metro. de pro
fundidad • en la factoría «Afer.a». pero 

no llegó al fond:) 
Porque logró asirse fuertemente a un tubo de conducción 

Milagrosamente ha salvado su vida el empleado de la factoría 
cAft>rsa», de esta capital, don Rafad Uonzález Hernández, de 
22 años de edad. 

Mientras en el fondo de un pozo de 24 metros se encontra. 
ba trabajando Uf. obrero de la citada factoría, el señor Gonzá
lez Hernández ~e propuso alcanzarle varias herramientas. Con 
este objeto intentó deslizarse al fondo del pozo agarrándose a 
un cabo, pero con tan mala suerte que éste se encontraba suel
ta, por 10 que su cuerpo cayó en e! vacio. Grande fué la sorpre· 
sa de los trabajadores que por aquellas inm~diaciones se halla
ban, al comprobar que Rafael Uonzález no había llegado al 
fondo del pozo porque logró asirSt' fuertemente l\ un tuvo alli 
existente, hasta que fué extraído por sus compañeros. 

De las manos y brazo ... del señor González manaba abundan
te sangre, sin duda por el fuerte 10zamiento, por cuyo ,'Dotivo 
pasó a su domicilio invirtiendo cUoho días en la curación de 
sus heridas. 

Ventaja. de la popularidad 
En las escuelas secundarias I modificar esto:Marylin Monroe, 

inglesas las distribuciones ha- para mantenerse en forma, con
bituales de leche destinada a sume litro y medio de leche dia
Jos alumnos eran impopulares. rio . 
En efecto: las chicas se nega- Desde eAtonces, en el refec
ban a beberla por temor a au- torio de las niñas no sobra una 
mentar de peso. Los chicos se sola gota de lf'che. 
negaban igualmente por no en- Los directores buscan un cam 
COGtrar a esta bebida bastante peón del peso pesajo que le 
viril. guste la lecbe para presentarlo 

Una información acaba d e como ejemplo a los chicos. 

los azafatos no han de ser excesivamente corteses 
LONDRES.-Las azafatas de formar s i se les preguntaba, 

determinadas compcñias aéreas con la obligación d e reducir 
del país, han sido oficialmente asimismo el número de las ve
invitadas a no ser t'xcesivamen· CfS que suelen decir <gracias., 
te corteses en su diálogos con • por favor» y otros corteses tér· 
los viajeros, límitándo~e a in- minos. 

-----------------------------------------~ 
RINCON DE HUMOR 

COMENTARIOS HOGAREÑOS 
-El) mi casa, con un billete de diez duros, nos alimenta

mos once. 
-¡Será utilizándolo como emhudol 

POETA 
Un poeta inédito envió en cierta ocasión unos poemas a 

Giovanni Pasco1í, el célebre vate italhno y días más tarde 
'. acudió a solicitarle su parecer sobre ellos. 

-A sus versos les falta fuego -respondió Pasco1í 
-Entonces, querido maestro, ¿me aconseja que ponga 

más ardor en mi estilo? 
-¡Oh, 1101 Creo que u!lted no me ha entendido. Lo que le 

aconsejo es que los eche a I fuf'J~o .. 
EL MAYOR ENVASE 

Un señor en Londres penetra en un establecimiento de 
bebidas y le dice a la dueña, que pstá tras el mostrador: 

-Deme usted :0 más y Jo mas fresco que tenga, rebosan
do de whisky; 

-Muy bien. AhO¡'a mismo le pnvio a mi marido. 
VIAJES CON LA CABEZA 

Wambery, el céleb:,e trotamundos y orienta1i&ta, ccjeaba 
de un pie, como es sabido, y un día le recibió en aUdiencia 
la Reina Victoria de Inglaterra, que le preguntó cómo habia 
podido llevar a cabo tantos y tan largos viajes con un pie 

-Majestad, repuso Wamberv-, estos viaj s no se hacen 
con los pies, sino más bien con la cabeza, 

CANIBAL 
El reyezuelo: ¿Qué t~ngo hoy para comer? 
El cocinero: Dos mujere~ hebreas. 
El reyezuelo: ¡Estupendol¡Ya tenía yo ganas de comer ju

rlía~ bl~nrasl 

MARTES, 11 DE JUNIO DE 1951 

SECCION CULTURAL 

El libro debe estar al alcance de 
las economías más modestas 

Por frondsco (osam 
CUANDO se ha planteado la verdad. El fenómer>o no es n

conveniencia de modificar los clusivamente español. La tra
hor!!rios laborales, una de ¡as yectoría alcistfl se sufre en to
razones exhibidas ha sido la de das partes, y elJa determina, Ió
que la jornada no dividida po- gicamente, la eleVación sucesi
dría proporcionar a los t:abaja. va de las remuneraciones, co
dores una mayor perman~ncia mo se ha hecho en España. Aho
en sus hogares, dedicando de ra bien, las subidas, ¿son pari
ese modo algunas horas a Id guales en todos los productos? 
lectura, a cultivar su propia do- No cabe duda de que la de los 
tación cultural. Igualmente al libros es mayor, comparándola 
hablar de las remuneraciones con las experimfntedas por 
ju~tas, se tuvo en cuenta esa otras mercancías . No sé si est 
misma necesidad. No se ha de enrarecimiento responde, de un 
satisfacu sólo las de carácter modo exacto, aquilatado, a las 
primario: la alimentación, la ca· elevaciones Que hayan tenido 
sa, el vestido. También hay un las materias primas; en este ca· 
sustento intel~ctual, una nutrí- so, el papel, la encuadernación. 
ción para el espíritu. El libro es I las pastas, la mano de obra. 
tan importante como el pan o I Creo que hay motivos funda· 
la leche. Debe tener acceso y ' mentados para suponer algo dt 
presencia más frecuentemente I de!-ajuste y desproporcIón. En 
de lo que parece natural y pe· todo caso, será plausible cuan· 
cado o error será de quienes to se haga para compensar la 
voluntariamente maniflestan el careslía . El libro debe llegar a 
desvío. No cabe duda que, para todos los hogares españoles. Y 
muchas gentes humildes, existe si existen otras causas de indi
und imposibilidad mataial, de ferencia o poco interés, estu
que no son culpables. diarIas bien y buscar el procl!-

Una de las causas de la falta dimiento de corregirlas. Propa
de libros en los ámbitos fami- gapdéls, sugestiones, campañas 
li:;!res de los mpn9s dotados en de fomento de léI lectura, son 
el terreno económico, es la ca- sistemas que p!ledt'n tener ano 
restía , Se han convertido en un chos ho'izontes y dilatadas 
artículo de lujo. Los precios ac· perspectivfls. 
tuales son sencillamente inac- (Del' Boletín Sindical") 
cesibles. Todo ha subido, es 

~--------------------------~--------~---
Las obltas de arte son un regalo para el espíritu; 
Ile Zll 

es un deleite para el paladar. 
BEBA SIEMPRE 

I'e z II de ]eltez de lo fltontelto 

no hay manc"a que le re. ida con 

LAVADORAS HBRUH 
._------------------_._---
----------------~--------------------------~ BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com-

p'etameide clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALEnCIA 
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