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LA EPIDEMIA DE GRIPE CON
TInUA HACIEnDO ESTRAGOS 

In EXTREMO ORIEnn 
Cuarenta y .... niño. 

muerto. en §:ilipina. afec
tado. de eDt~rit¡' diarréica 

MANILA,-~e5er,la y cinco perso
nas más han muerto en Filipinas a 
('alls ~ de la e¡;j ,lemia de gripe, con lo 
que el número total de n. uertob he 
eleva a 1.250 

Armadores y peleadores de Bermeo tienen un plan 
para la captura de atún en Cabo Blanco 

Al mi~mo tifmpo, las alltoridadl'S 
sanitaria ;; m¡¡¡¡jfiestan su prtO( upa
ción por la repentina apalÍrÍón de 
otra fatal enf,' ¡ mfdao: la oiaTlt' a en
teritis. Las auto/idaO P~ anullciell que 
desde elide junio 138 niños 5ufren 
e~ta enfermeoad y que 43 han muer
to. 

SI' calruli' que más de dos millones 
de filipinos han sufrido la glipe. 

En el Japón las autoridaües sanita
rias luchan desesperadbmente para 
cortar la epid<mia de glÍpe. Se anun~ 
cía que han muerto dete perH' Dés y 
~e calcula en dos milloflf's y medio 
las personas '-Iue sufren la gIlpe. 

Proyectan conducirlo a la Península en buques frigoríficos 
MADRID.- Se o¿ncuenlra en 

Madrid una comisión de la A
sociación de Armadores y de 
la Cofradía de Pescadores de 
Bermeo, que viene a solicitar 
del Gobierno la concesión de 
las divisas necesarias para pa
gar los fletes de cuatro buques 
frigorifícos y destinarlos H pes
ca en aguas del Africa Occiden
tal. 

Han visitado al Jpfe del Sin
dicato Nacional de Pesca, señor 
Pedrosa Latas; al Comisario del 
Instituto Social de la Marina, al
mirante Pastor, y al Director 
General de Pesca Marítima, se-

En laipph, el departllmpnto de ~a
nidad anuncia 101 muerros a conse
cuencia de la epidemia, que se decla
ró en fo/mosa en el me!! oe "hliL 

En lndone!io, por la mi~ma caUSfl, 
ha" muerto (Ualfllla pel!lJnal> y 43 
en Hong Kong. 

EN FECHA PROXIMA 
MADRID CONTARA 

ñor Súnico. También han visi- Armadores y de la Cofradía de 
tado ¡d ministro de COllJercio. Pescadores, han presentado un 
Los comisionados e:stán muy detallado informe en el que se 
satisfechos de sus j;!estiones por recogen ias experiencias de una 
el interés con que han sido aco- cclmpaña de pesca realizada en 
gida:s sus aspiracioDfs y espe- 1956 en aguas de Africa Ocei
ran con optímismo de los orga- dental. El! noviembre de dicho 
nisn.os compett'ntes ~u so)u- año, los barcos de pesca de 
ción que afecl<l a seiscienta~ B~rmeo salieron para Las Pal
familias de pescadorl:s de Ber- mas y desde allí se dirigíeror:. a 
meo y que supone Ul1a fuentelCabo Blanco para deoicarse a CON DOS MILLO
de ingresos que amortizada rá- la pesca de) atún. Frente al ¡ NES DE HABITAnTES 
pidamenle lél~ divisas que se puerto de Gan~r realizaron las 
emplearen en los flete!> de estos jornadas más intensas y regre- La Sección Municipil do:> Es
cuatro barcos. zaron a Bt:rmeo en los últimos tadisticéI informa Que la pobla-

Al hacer esta petición, los co- días de enero del a50 en curso, ción rl (> Madrid alcanzó los 
misiones de la Asociación de I con sus 125 hombres, que ha- 1.884.565 habitantes. Durante el 

'1 bían calculado una cosecha que pasado mes dI" mayo, aquélla 
des produjo cerca de cuatro aumentó en 4.709 Es decir, que 
millones de pesetas. Después a I paso que Mt'!drid va aumen
de este ensayo les pescadores tardo el número de habitantes, 
de Bermeo se quieren desplazar dentro de dos años y medio lIe
a aquellas agt:as (on sus bar- gdTá él los dos millonpf. 
cos y seiscientos hombres entre Jaén sigue siendo la que da 
los que no figurará nirgún a· mayor contingente emigratorio, 
salariado, sino todos tendrán eOI1 326 persC'nM; lue~o pstá 
su participación en los bendí- Toledo. con 318, y Cilldad Real, 
c;os totales. CO]1 195. 

Los cuatro barcos frigorificas La inmigrarión. tofal fn el 
serían para el transporte de la mes de mayo ha SIdo de 2.057 
pesca a la Península y precisa· personas, 
me n t e a la s fá bri ca s pa r a la in· A-H-U-H-(-I-l-(-E-frN~-------
dustrialización. Estos barcos fri- J 

godficos con capacidad total de ft AlIAA 
1 700 toneladas los explotaría l!Ii!I 1I1 1E 

(Pasa a página l:uarta) 

Siete mil quinientas empresas de jndus
trias químicas existen en ESPAf\JA 

Posible elaboración en nuestro país de aceites 
comestibles de soja y catahuete 

NUEVA YORK.-El "Journal 
of Commerce" ha dedicado 
una de sus páginas a la situa
ción económica e industrial de 
España. 

Commtrc~", ha deCidido qU,e 
se preparen tierras aptas pina 
sembrar soja y cacahuete para 
la producción de aceites co
m~stibles. 

Afirma que la producción de 
algoóón en este país puede 
marcar un nuevo récord estp 
afio, con una cifra algo superior 
a las 200000 balas, aunque el 
consumo también aumentará, 
ya que puede llegar a las 460. 

San Marcial de Rubicón, patrono de la isla de LanzaroJe, 000 balas. 
en c~y~ hon~r se cele~raran sole~mes cu~t~!i'; !~r9iJ?s~s El ministerio de Agricultura, 
el proxlmo dla 7 de Juho,en su ermIla del pueblo de Remes dice tambien el "Journal of 

Por lo que se refiere a la in
dustria química, dice que ésta 
se desarrolla rápidamente en 
España, y afirma qUE' están de
dicadas a esta rama 7.500 em
presas, Da, entre otra6, las, si
Ruientes cifras de producción: 
900.000 toneladas de ácido sul
fúrico y 46,000 de ácido nítrico. 
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PERFIL ISLEÑO 

Bicicletas en rt pisto" 
En nuestro último :lúmero 

dimos cuenta del suceso acae
cido en la caLle 15 de Septiem
bre, en el que un menor de 13 
años estuvo a punto de perder 
la vida cuando montaba una 
bicicleta de su propiedad. 

. No pretendemos ni siquiera 
insinuar que la culpa, en este 
caso, fué del ¡oven ciclista, 
pues ignoramos los detaLles y 
circunstancias que rodearon el 
hecho. Pero si queremos apro
vechar esta oportur.idad que 
ahora se nos presenta para sub 
rayar una vez más la necesi-

. dad que tiene Arrecife de fi;ar 
normas radicales y definitivas 
respecto a La utilización de es
tos vehículos por menores de 
edad. 

La bicicleta, no puede negar
_ se, constituye hoy un meriio 
. rápido y econamlCO de locomo
cian, que mueve masas -muy 
considerables d e ciudadanos 
dentro de las poblaciones, es
pecialmente a aquellas que por 
carencia de medios materiales 
no pueden disponer de coche 
propio G de las cantidades de 
dinero necesarias para pagar a 
diversas horas el autobús o el 
tranvía. La bicicleta es pues, 
en el tra;in de la vida moder
na, 11n vehículo recomendable 
y casi imprescindible para el 
empleado modesto, el obrero, 
el recadero, el estudiante que 
vive en barrios extremos, etc. 

Mas ¿podría alguien decir
nos qué fin práctico y útil per
siguen los niños, en esta pe
queña ciudad que es Arrecife, 
montando tan inseguros y pe
ligrosos vehículos? 

El menor, aquí, no necesita 
para nada la bicicleta. Y si la 
tiene' es porque su padre, su tia 
O' su abuelo se la regalaron al 
aprobar el segundo año de ba
chiller, o porque el pequeño ha 
tenido el caprichito de pedírse
la a los Reyes para ;ugar con 
dla, como podría hacerlo con 
un caballo de cartón o un tren 
eléctrico. 

En cuanto el niño la tiene 
en sus manos comie'lza la fae
na. En calles tan céntricas co
mo León y Castillo, Calvo So
tela, avenida del Generalísimo, 
Fajardo, etc, hace sus primeros 
peninos. Cuando todavía no se 
encuentra muy «suelto» sobre 
el si/Un, opta por ser prudente 

(Pasa Q págIna cuarta) 

MARTES. 24 DE JUNIO DE 1957 

En esta semana comen-I Próxima incsugurc:a .. 1H 18 de Julio se hauí en
zará~, las obras ~~ .cons-l ción de la nueva Pe.- trega del grupo de 120 
trucclon del edifiCIO de d' u·· I · · .. 
Correos y T elecomuni- ca erlG ""un ICM po vIviendas smdlcoles 

Para el próximo día 18 de Ju
lio está prevista la inaugura· 
ción del 1IIJevo edificio de la 
Pescadería Municipal, construí
do en la trasera del Mercado 

cación 
En el avión de Iberia llega· 

ron ayer a nuestra ciudad, pro
cedentes de J\1adrw, el arquitec
to Sr. Gamir y . Aparejador Sr. 
Miret, pertenecientes ambos a 
la Dirección General de Co
rreos y Telecom1micación. 

Durante su es tancia en Lan
zarote realizarán diversos estu
dios relacionados con la cons
trucción del nup.vo edificio de 
Correos y Telegrafos, cuyas 
obras, según informes, comen
zarán a ef\!ctuarse en la presen. 
te semana. 

Pasaron frente al puerto los 
minadores «Marte~~1 «Vulcano» 

y "Neptuno" 
Sobre las 4 de la tarje del miérco' 

les pasaron frente al puerto de esta 
capital los minadores de la Armada 
espanola -Marte-, -Neptuno .. y .Vul
cano-, que procedlan del norte. 

Numerosas personas estacionadas 
en el muelle largo y aVenida del Ge
neralísimo presenciaron el paso de 
los hermosos buques, que df'sfiI8rOn, 
mUf cerca del puerto, en perfecta for
mación. 

Los citados minadores hicieron des
pués rumbo a la Bocaina en direc· 
ción a Las Palmos. 

Esto~ minadores espafioles vienen 
a Canarias en viaje de prácticas. 

Do. pe'quero. onuben.e. 
tomar.n .al en Rrrecife 

En la pasarla semana entraron en 
nuestro puerto los buques pesqueros 
con hase en isla Crbtina (Huelva) 
-Carmen Ce1is. y .íésar>, que se 
aprovisionaron de 2.7 ta.lel adas de 
fuel-oil. 

Estos barcos, a~irluos clíentes del 
puerto de Arrecife, tornaron también 
unas mil fau!'gas de sal que utiliza
rán en la pesca de sardina qUt reali
zan t:.Jl la vecina costa de Africa. 

Es la primera v!'z que pesqueros 
peninsulares se aprovisionan rle sal 
en Lanzarote, hecho que desearíamos 
se repitiese en lo sucesivo para abrir 
asi nuevos merc1dos a nuestra pro· 
ducción salinera. 

1- (urso intensivo 
Repaso de asignaturas 
1°,2°,3°,4° Bachiller. Ta
quigrafía. Comercio. Con-
tabilidad.Cultura General. 

Clases Nocturnas 

Esta construcción se ajusta 
a las más modernas concepcio
nes en este tipo de estableci
miento público. 

Dispondrá de 18 tableros, pa
ra ubicación de pescado, así co
mo de 18 modernas balar:zas 
llegadas recientement" de Bar
celona. 

Sus paredes son de azulejos 
y todos los vendedores serán 
equipados con uniformes blan
cos, iguales a los que llevan en 
la actualidad los carniceros. 

El importe total de su presu
puesto de construcción ascien· 
de a 128721 '82 pras, dinero que 
ha sido facilitado por la Obra 
Sociatde la Falangf', Junta Pro
vincial del Paro Obrero y Ayun
tamiento de Arrecife. 

Es el primer barrio arrecifeño 
que dispondrá de red de 

alcantarillado 
Han terminado las obras de! grupo 

de 120 viviendas construidas por ¡. 
De legaciÓn Nacional de ~iCJdicat o, 
en 1err~r os cedidos por el Ayunta
miento eJl la barriada de los Cuarte
les El presllpue~to total de construc
ción de estas casas sobrepasa los tr~. 
millones y mc:dio de pesetas y seráD 
entregadas a ]20 productores el pró
ximo 18 dI" Ju!i(l. 

Existen 95 viviendas de tipo B y U 
de tipo C. Las primeras constan de 
tres dormitono~,cocina-comedor,cuar 
to de baño, [lati~ y servicio, y las se
gundas de iguales elementos, pero 
cuatro dormitorios en lugar de Hes. 

E~te grupo ha sido dotado de Jpd 
de alcantllrillMlo, .:uya8 obras, por 
valor de 123000 pesetas han sido 
costeadas por el Ayuntamiento de 
A rredf ... 

OpticoMONCAR 
«Canaria. no .e conoce todo lo que 
del»iera en el extranjero. Lanza
rote, por ejemplo, e. una joya y 
no .e .abe ca.i nada de e.ta i.la» 

Declaraciones del archiduque Qtto de Austria-Hungría 
en Tenerife 

Reproducimos parcialmente do lo que debiera ~n el extra n
las declaraciones que al perió- jero. Lanzarote, por ejemplo, es 
dico cEI Día. de fentrife pu· una joya y no se sab~ casi na
blícó del archiduque Olto d e da de esta isla. Creo, empero. 
Austria·Hungria antes de su re. 1 que antes de hacer una gran la
greso a la Península. I bor de propaganda debiera for-

"-¿Qué opinión le merece la mentarse más la industria hott-
agricultura de Canarias? Ira mediante la inici~t.iva priva-

-No soy técnico en la mate- da, con la construcClOn de bo
ria; sin embargo, puedo decir teles de tipo medio, o en las ca
que excelente, y creo que en un tegorías l.a ·A y 1.aB, mejor qUf 
plazo de diez o quince años, los de tipo i.nter~aci0!1al. La la
por medio de la energía nuclear bor de la DaeccJón General de 
una transformación del agua Turismo es maravillosa, y sus 
del mar en agua potable con la obras, como el Parador de Arr~ 
consiguiente repercus!ón eco- cife, dignas de todo encomi 
nómica para la agricultura. Así pues, intensificar la CODSO-

-¿Alguna sugerenda parl1 trucCÍón de hoteles y despll~ 
incrementar el turismo hacia una propaganda al exterior de 
nuestras islas? las bellezas naturales de la iso

-Canarias no se conoce to- la". 

Razón en Cabrera Tavío, O • 
12. ARRECIFE plica Monear 

Teléfono de «AnTEnA» 256 
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INNOVACION 
Por Aureliano Montero Gabarrón 

Aplaudamos toda innova- ropaje, sin preocuparse para 
dón. Es más, ~engamos espirí. nada en descurbir el fondo. 
tu innovador y refractario a to- Así en lo social, en lo polití-
da conformidad acomodatacia. co, e incluso en el ar~e. 
Porque innovación puede ser Más que 10 consciente. suele 
evolución, superació!1, o si se predominar la ignorancia . Se 
quiere, revolución. pide revolución; se exige ir a 

Pero, entiéndase bien, ello toda marcha. No importa nacia 
DO quiere decir que seamos dis- donde, porque se ignora el 
conformes a todo cuanto nos verdadero sendero del progre
circunda por el mero hecho de so de las cosas, pero se insiste 
que no nos resulte "nuevo", en querer novedades . 
ni mucho menos que acepte· Y acontece muchas veces q~e 
mas todo lo que nos viene con lo que se considera como pro~ 
aire de novedad. greso bajo el nombre de revo-

Vivimos en un siglo de rápi- lucionario, no es sino un retar
dos progresos. La rémora pen- no alras; que 10 que se acepta 
diente de siglos anteríores se como novedad, corno fruto de 
adelanta en rwestros dias a pa- nuestro tiempo, tuvo ya su ger
lOS agigantados. Es un siglo minación en épocas pretéritas. 
de grandes transformaciones. Seamos, pues, consCÍcnt€s en 
De ordenamiento. D¿ estrate- nuestras apreciaciones, espe
ria. De cerrar fundam~ntos. y . cialmerlte los que de unil mane. 
como siempre, se construye ra más o menos directa cum· 
pensando en el futuro . plen una labor cultural o artls-

Pero hoy más que nunca. tica. 

lA SED 
Por el Dr. D. M. Yumar 

Las adversas condiciones me- tar el mal momento asegurando 
leorológicas han desencadena- a nuestros hermanos deficita
do en la población de nuestras rios de agua, una cantidad mí. 
i~las una dificil situaciór. que nima po>, habitante y día índis
abarca desde el trastorno eco- pemable para sus necesidades 
nómico hasta .,1 no disponer de vitales y separadamente un cu
agua de bebida. Esta cala mi- po especial destinado al su mi
had especialmente en las islas nistro (h: las instituciones sa
de Lanzarote y Fuerteventura nilarias a cuyo cargo esté el 
presenta caracteristicas de ex- cuidado de e nfermos y niños. 
[rema gravedad con obligada Es de especial interés que las 
repercusión en el ttrreno sani· raciones de agua suministrada 
tario Sabemos que 45.000 al- sean sometidas a la. depura
mas se afanan día a día en con- ción por el cloro, previsión és
seguir unos litros de agua no ta que puede ahorrarnos maleS 
para resolver un problema de mayores tales como ]a apari
higiene elemental sino para sa- ción de brotes epidémicos de 
ciar simph'mente la sed. tipo digestivo. La organización 

Tan cruda realidad en Pri- debe ser tan ceñida y eficiente 
mavera ha c e presagiar algo como la de cualquier otra cala
muy duro en Verano que es midad pública; tengamos pre
preciso encajar a tono con las sente que la escasez de agua 
circunstancias sin olvidar que implica casi siempre la no abun 
nuestro Verano ~e alarga hasta daI1cia de alimentos. En Cana
Noviembre. El ciego arrebato rias un año malo de agua es 
del elemento hídrico indispen- año de cinturones apretados . 

Porque nunca como hoy ha 
<ontado el hombre con el po
deroso auxiliar que es la máqui
na, mágico instrumento con el 
que se llevan a práctica reali
zaciones que sólo vivieron en 
la teoríd. 

y admirado de tanto progre
so, más que admirado orgullo
so de sentirse creador, el hom
bre cree, al fin, ver coronar su 
Babel. 

sable a la vida adopta en nues- A la corta un mal se remedia 
Se trata de marchar hacia tro archipiélago las alternati-¡ con el sacrificio; a la larga las 

adelante. de evo)ucíonar, de ha- vas más dispares. En La Pal- soluciones se conducen por los 
cer innovaciones. Hagámoslo ma mata, de ciclónicos excesos; caminos de la técnica.Las pers
con alegría. Pero no con abso- en Fuerteventura y Lanzarote pectivas actuales permiten abrí
luto olvido a las normas clási· la escasez hace peligrar los ci- gar ciertas esperanzas en rela
cas que son y siempre serán las mientos del vivir de sus mora- ción a la lluvia artificial y ob·· 
verdaderas directrices en toda dores. Nuestras irregularidades tención de energía eléctrica ba
manifestación de arte. meteorológicas no son frUIO del rata, palancas maestras de un 

No se detiene ante nada. Se 
'hace llamar progresista o revo
lucionario cambiando el verda
dero se:1tido etimológico de la 
palabra. Se ha puesto de modl'l, 
y esto es más que suficiente. Y 
recibe con optimismo ciego, co
mo escépticc. torto cuanto le 
presentan adornajo de nuevo 

Por otra parte, das e en lIa· momento; se trata de fetJóme- futuro insospechado; entre tan
mar nuevo en arte lo que úni- nos inherentes a nuestra Sltua- to procoremos asegurar el .abas 
camente es "moderno". Pero ción geográfica con participa- to indispensable a los paisanos 
de esto, lector, vol\' eremos a ,ción indudable de nuestro veci· de las islas secas y hacerles 
tratar en otra ocasión. Y cons- no el gran desierto y también, menos dolorosa s u situación 
t~ que, corno siempre, no pre· a qué negarlo, la mano del is· vigorizando su buena moral y 
tendemos decir nada nuevo. 111 leño amputadora irresponsable excelente estado sanitario. 
m u e h o m e n o s hacer des- de nuestra flora arbór~a. (Oe «Falange", de los Palmos) 
cubrimientos. Nos contentamos Sea como sea, debemos afron 
tan sólo con ser sinceros y 
con-;tantes en la verdad . 

Arrecife junio de 1957. 

~---------------~-----

PARA CIGARRILLOS ... 
PARA PIPA oo. 

Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 

"C 1" 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SIEMPRE 

~~C Z ~~ de Jerez de la frontera 

no hay mancha que le relida con 

LAVADORAS ,~ B R U" 

HEBRR VIRGINIA 

LA DEFENSA 
MARCA REGISTRADA 

LO MElOR QUE SE FUM4 

f'ABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora
ció n en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sdo. Ltda. 
León y Castillo, 1.Teléfono, 109 - Plaza de las Palmas, 2.Teléfono, 165 

--------------------------------------------- -------------------------------



PágIna 4 MARTES, 25 DE JUNIO DE 1957 

GLOSAS DE ARTE CORREO D¡ RE DACCION 

Con motivo de una Exposición Turismo en T eguise 

(I) 

Lo ab.tru.o frente a lo abstracto 

Por Rbel Cabrera Díaz 

Sr. Director de "ANTENA.-: chez, para que éste l'olícitara a 
Creo muy ac~rtado el construír su vez alguna cantidad con que 
un camino al castillo de Guana- poder ml'jorar y restaurar en lo 
pay, obras que comenzaron el P?Sibl~. ese casti.110, de. bel.la 
martes. Yo quiero decirle si no eJecuclon y gloTlosa hIstorIa. 
sería ahora una buena oportu- Sería un motivo más que aña
nidad para ponene en cOntúc· dir a la riqueza turística de 

Puede resultarte este comentario o idea abstracta; quedando represen- to con el Piltronú R\'gional del LanzéIT'otp, isla ;:¡Ia que profese 
de hoy, lector, un tanto abstruso. Te tado ilsí glaficamente el proce~o sin- Museo del Pueblo Español, el gran cariño pese a no hBber na
lo advierto de antemano para que tú tético .dl:! lo ('onCleto a lo abs-
elija1i Yo sé decirte que estoy yél de- tracto> 1:'.1 proceso analitico subsi- muy entusiasta y activo Ilmo. cido en L~la Gradas. Atenta
Cldido a su publi::ación-con la venia gUI,.nte que partiendo de lo abstrac· Sr . don Sebdsti¡;]n JiménC' z Sán-, mente saluda le. U:'>J'O 
del Señélr Director-y que imagino si- to nos Il t va a lo concreto, represen· , Al ' t t b I A t 
quiera a algunos amigos, seguir el t~lf i O por líneas divergentes que, sao : esO .mlJy Impar an e so re e eropuer o 
.:amino que la cohibida flecha de es- hendo deaquel punto, alcanzaren ob- .::> , ' L 
te introito indica. Para dándome sus jEllivos concretos. Y es lógico que los I S\:' nos acerca un lector de I aereo c.on anzar?t~. 
m anos o I:!nsenanzas, ayudarme a puntos logrados en este despliegue ANTENA para decidirnos que Nosotros nos }¡mItaremos a 
desptjar las torpezas en que en este a~a l itico, no serí.an .exactamente I.os días pilscldos oyó comentar a hacer público el rumor, en la 
juego incurra. Y allá va: . mlSrn~)S 9 u e IOl~laron el re~he-I d tinada per!'ona forastera seguridad de que han de ser to-

Hay claras y obscuras abstrdcclO- gue slIltétlCO SemelanttS O parecidos ~ <,rm . . " b' . 
nes:La obscuridad o claridad de una si, pero no idénticos. De aquí la enor. dlgnrl de todo crerlJto, Que de madas ~on la de ld~ urgencIa 
abstracción es, desde :uego, relativa. mp cantidad de intprpletaciones con- no efectuarse en el af' ropuerto Ilas mechdéls necesanas par a 
Puede una abstracción estar bañaja cr ~'tas que pueden darse a un pensa- de Guacimeta las imprescindi- evitar que hJ Compañía Iberia 
en luz en el entendimiento Ele su au- mlPnto adst!a~to, y lo erróneo de bl b s de apisonamiento y s e vea en l a necesidad de 
tor o dar una modulación vibrante a qUf rer ab~crlbIr en el molde de cada I es o. r.a. . . d "6 
su e&tado emocional, y puede presen- una de estas interpretaciones la in· . acondlclonamlento, en su ca~- adoptar es!a etermJ.na~1 n, Que
tarse, opuestamente, envuelta en her· tención del autor de tal pensa- pO de aterrizajf', nada de parh- tanto habn8 de perJudIcar los 
inélica tiillebla en quien, ajeno a su , mie~to.. cuJar tenciría Que fuese suspen- intereses generales de la Isla. 
elaboración, trata oe c.aptarlíl. Inclu- (esar Mar~rJqu~ expone en Lanza· d'd VI' tualmente el servicio 
so puede una abstraCCión ser borra- rote, su patna chica, 18 cuadros de ::-1_o_e __ n _____________________ . ___ "1 
sa en e: entendimiento o sentir de pintura abstracta. Lan7.arote saoe de I 
quien la conciba . El mostrar una idea su i'ldi~cutible temperamento artisti-

I o un pensamiento abstracto a la con- cn y ~p; sus cont.inuad08 triunfos .en I 
sideración de otra.s p~rsonas corre el eXPo~I(.Iones nacIOnales. y extra~)e-I 
riesgo de ser reCibIda como p~nsa: riíS Sab.e agradecer s~ Isla a .. Cesar 
miento o idea abstrusa Más aun s, esta arrIbada voluntana de hilO au. 

lRaSlE fEtal 
su autor no cuenta con el mecanIsmo sente Que no se conforma con pisar 

Ya veo que tú has llegado 
didáctico que haga prender, emotiva fr:amente su tiura, sino que E'spt;m
o mentalmente. la repre6entación de táneamente ofrece el calor de su obra: 
su emoción o concepto. Delir,ados sentimientos, en rasgos y 

Se llega a una ab.tracción barajan- formas,coloreados por la destreza de de la condal Barcelona 
do, consciente o Jnconscienteme~tE', !lU temperamento y técnica artística y sé que te ha rt preguntado 
ideas concretas. El proceso cognosci- Y Lanzarate que, ~n abstracto, siente que si Barcelona es bona. 
tivo Que nos lIevd de lo concreto a lo la a la hanza clrl ttJllnfo dE' uro de su~ . 
abstracto, requiere previas observa- hiln~. oasea conrretamente por la Ra- Supongo habras contestado 
cionu o captaciones de cuali~adel! I IR de f'Xposición de Manrique, y ha. que si allá la bolsa sona 
que, por homogeneidad o pa~entesco, lIa RbstrulO lo que para w autor el -if[uat que si no ha sonado-
se aúnan,dando lugar a una Idea ahs- ab~tra~to. B l' b a 
tracta. Y en ellta idea, que pudiéra- Se rl'pitp en Lanzarote lo que fuera arce ona slempre es on . 
mo& decir estática, de la ablltracción dI' aqui está ocurrienrio: Lo abstruso Barcelona es cosa seria 
en sí, IIlcanzd su !"eta el anlerior pro pn la opinión rie los vi~itant~s se en- entre las ciudades nuestras; 
ceso. Pero el mediO concreto del mun- frpro~a 8 lo que su autor estIma aba- .. . 
do que ROS rodea, exige a los hom- tracto. HI'molll de admitir, puell, Que Barcelon.a de la Fena 
bres una dinámica del anterior er.ta- 101' 8rioleep de CArencia dI" método di- Internacwnal de Muestras. 

Por EGO SUM 
(a Ca.iano) 

Tambi¿n aquí es cosa seria 
lo que nos ha sucedido 
en año que no ha llovido. 

Tenemos, aquí, gran feria 
que internacional no ha sido; 
una amarga y triste feria; 
una feria de las nuestras; 
macabra feria de muestras 
que yo no verlas quisiera 
expuestas en Lanzarote 
desde Yé hasta Pechiguera. 

tismo; y el proceso antes mencionado rláctico que vaya at\roximando a la Bt • I t 
revierte entonces en este olro: ... De 10 llinonimia la tirantez de ta I antino- ICIC e al en ••• 
abstracto a lo concrt!to'. Pudu~ramos mi" 
decir que el h(lmbre está necesitado Y por hoy 5Ó ' O n08 rpsta decir que . (Viene de segunda página) 
de abrir en abanico cnlquier abs- rlentro dpl amplio lIeclor que mira y y andar a escasa velocldad.. da de esos propios niños cuyllS 
tracción que nuestro rt!ceptor recoja . nn VI' ni siente como veritl y spntiría Pero ríase usted en cuanto el consecuencias serían sus pa-

Gráficamente p\ldríamos represen- f'n otra exposición ~e la q~e h",!,os peque ya se considera un me- dres los primeros eñ lamentar? 
tar Jo que antect'de, por muchas)j- dado en llamar plAtura fl~urahva, d' dI' l' Enton Nosotros entendemos 'que la 
nea;; qoe partiendo de diferentes pun- m" pnruf'ntro yo. VRI~8 esta aclara. LO ~as» e etc lSm? -
tos o concreciones-ideas conr.retas-·, ci(ln. O riiscúlpala, si no la estimaste ces Vlene lo bueno. Sin pensar circulacl6n de bicicletas condu-
alcanzaran un punto dt! convergt!ncia necesaria. en nada ni en nadie se lanza cida$ por menores dentro del 
n d d d B por nuestras vías urbanas- casco de la población, debiera 
nrma ores y pesca ores e ermeo... con la irresponsabilidad propia s e r rigurosa y tajantemen~ 

(Viene de primera página) de su edad - a velocidad de prohibida, teniendo en cuenta 
una casa extranjera y los fIetes vertirián multiplicadas al Insti- vértigo, amenazando la segu- que a nada práctico conduce, V 
serian abonados por kilo de tuto de Moneda Extranjera. ridad de los peatones y hasta que por el contrario podrían 
atún que transportará a los [1 t' lb· I celebrando carreras y "prue- dar lugar a graves accidentes. 
puertos de la Peninsula. [une OJO e ... bas» en pleno coraz6n de la Que los niños necesitan lu-

En esta campaña pesquera (Vitme de /lexla pállina\ ciudad. Todavía s~ nos crispan gares adecuados de recreo V 
se mejor~ría la situación eco- tratégicos han variado. En 1955, los nervios al pensar en la ca- sana diversi6n, d e acuerdo. 
nómica de muchas familias de s i e n d o ministro de Defensa rraifa que hace unos días pre- Que en Arrecife esos lugares. 
pescadores, ya que precisamen- Mac MilIarl, contestó en la Cá- senciamos en la avenida del desgraciadamente, brillan por 
te de octubre a enero, en cuyos mara a propósito del túnel, que Generalísimo. Cinco «chava- su ausencia, de acuerdo. Per" 
meses los , pe~cador{>s de Ber· las obiecion~s estratégicas eran les», el menor de unos ocho en este caso concreto, la solu-
meo están sometidos a una for- escasas, y hace unlls cuantas años, que se disputaban a todo ción está vivita V coleando. 
zada inactividad, las seis mil Sf'manas e I secretario parla. pedal. entre un escándolo de Que vayan nuestros niños COlt 

túneladas de atún que se ca1cu- mentario de Defensa, Lord Man. gritos y risas, la llegada a la sus «hici» a las amplias y her-
Ia puede ser capturada, supo- crifl, describía el túnel cerno meta prevista: Parador Nacio- mosas explanadas del extra-
nen unos diez millones de pese- un cproyecto realista».n.al. A punto estuvo uno de radio. Alli, tranquilamente, po-
tas de flete para ]os cuatro fri- La última vu que !le trató ellos de .. sacar limpita» (i una dran sentirse c:Poblets» o «&-
go'ríficos. ofi~ialmente de este asunto, en pobre vieja que intentaba cru- bets», si les 1Jime ~n gana-

Los pescador~s de Bermeo 1929, el Gobierno de Baldwin zar la calzada en aquel mo- Mas ¿por qué han de pagar 
necesitan estos diez millones le dió carpetazo porque no ha- mento. los ciudadanos. qUlzá hast4 
de pesetas eA libras esterlinas, lió entusiasmo en los circulos ¿Debe admitirse, en buena con la vida, las simples capri-
pue!! es segu:,o que, industria- económicos y troprzó ccn la lógica, que se juegue tan ale· chos de esos niños ale¡;res 
1izando el atún y destinado a la positiva oposición de los inte- gremente con la vida de los i"~5ponsables? 
exportación, estas divisas re· reses agrícolas y navieros; I transeúntes y hasta con la vi- GUITO 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 

Solemnidad y esplendor del Corpus C.aptura de u.na tonina de 284 
Christi arrecifeño Ie.lo. cerca del =.Iote del Quebrado 

En la confección de alfombras se emplearon 24 to neladas Etl la tard~ del miércoles y I cabeza y rnto del volumir,oso 
cuando a bordo de un b ,trqUi. ¡ pez. 

de 501160 kilogramos d~ anilinas 110 se dedIcaban a la pes ca de El agua apareció pronto te
sardinas Migue! (;opar López y I ñida po r' la sang re que manaba 

Co n gran s o 1 e In ni da d y (' s-/ ! ro y p L: Zd deL n Pa I m a s su s hij os P~dro, Juan, Man u e l, I a b uro di) n tem e nte de la h erid a, 
plendor se cel f rmpón el ju eVf'SI E 'I tO JdS ia; c ,¡ : le .; d,d b · yec- Casimiro y Antonio Gopar Ba- mientras e l anImal se revolvía 
en nuestr a ciu dad I( h cl:1t o sre- lo aparecíall a r!i';! \l-a s a (om- rri os, descubrieron un a «ma n-/imp otente movier,do vio ;en:a
ligiosos corr ~!' pon G i p' nte él la b ea :, C0nf¿rc io r.adas c o n sal , tada. de siete toninas que, a me n te Sil larga cola. No hIzo 
festividad d('1 S dntisimo Cor teñida vn ,tivers irlad rile' C!lI O TP S, flor de agua, evoJucionahan en falta fll a n zamient o ele nuf'VOS 
pus Christi. r " pre l> e!' ¡and o , i ¡ !: b o ¡"~ V a le- las inmE'diaciones del pue rto de I arponrs, ya que la tonina, ma l-

En una del a s m i s a s gnrías {' u ca ris tic ~ ' . Nu m u osi- lo s Mármoles . hHid a, no ofreció gran resisten-
del a !TI a ñ. a n i1 r (~c íbí "ron si TIJ"s j óv.¿ es lIe a mho s Sf- XOS Como quiera que en aquel' ci a a ser a b a rload a a la embar-
la Pri me ra C omu nión ni ño s de perln '1 )\l"rif' rn(1 l rc ra i?r.c(\ en momt'llto los pescadorE's no dis · caclón por medio de cahos . 
amb os s'"x os, ya que la rnayo - ¡-J ias h ;¡ s la IIIJen c :l t' ·ada l a ma- ponían de arpones, encargaron Conducida a tierra dió en la 
ría lo habían hHh o el día de;a drug-arla d el juev¡>s S ~ e ·n plea. se los traje se una falúa que p or báscul a un pe so to tal de 284 ki· 
Ascensión del Señ or. ron en e<;tils a: ~ Il [Jjb rn ~ unas allí navegab a . Ya en posesión logramos, p E'sc, ndo fclamenfe 

A las once ho'as y con asi s· 24 toneladil1l (if~ s a l, cedi d a gra- de ellos, las toninas fueron lo. la cabeza 20 ki los. De punta a 
tencia de las priTll,>r dS autor! - tuitamentf' oor alQunos indus- caliz a das nuevamente entre el' punta el p,"z midió cerca de tres 
dades civiles y mi 'i ta rf's y [i1J- tria!. sr y 160 ki log r amo s de ani- muelle grande y el islote del metros, y la circllnferf'ncia ex
merosas fieles, tuvo lugar una 'ifl()s Quebrado,momento que aprove- feriar máxima del cuerpo se 
fundón religiosn, cnn s ermón, Figl1'a han tam bi é n pn I¡¡S ca- charon los marineros para izar acercabil al metro y medio. La 
8 cargo del Rvdo. D . Loren z o lles del trayecto a rtí s ti co s al- velas y dirigirse al "grupo de cola tenía 0'75 metro de longi-
Aguilar Molina . la ' e .. , alQ'ul1o,¡ adorn~do s con vanguardia". tud . 

Un grupo de homb ·f'S f';¡¡ntó florf"s n p. tural ps, f'n las Qu e f ra Es conocida la costumbre Su carne ha sido venrlida en 
la Misa coral del com;wsitor Pe-lepod tartil la S~grada Forma, que tienen estos peces de seguir el Mercado a 6 ptas. kilogra-
rossi, a dos voces . D ~ rtl su ad8Plción por el gran las embarcaciones, pegando mo. 

T e rminada la f1lo c ión s(\ ' ió nú rpero d" f'eles ou~ a compa_ (,on ellas en auténticas rf'ga
tn procesión, bajo palio, la S()- ñ ,rOIl i1 1<1 prdcf'sión. En la pla- tas, y así lo hicieron también 
grada Eucaristía, qlle reCorrió Z ;) O" CflaVO S o te lo, rrÍpnfras en esta ocasión. En el in~tante 
las calles Olilia Diaz, Ll'ón y sonahiln descargas de volado. en que una de ellas se acercó 
Castillo, general tI lderl, alfé res y Iraca<:, SI" procedió a la demasiado al barquillo-poco 
rez Cabrera Tavío, plilza de sllPlla ne 400 palomas mensC'l- más. de un metro-Juan lanzó 
Calvo Sotelo, artil ero L 11 i s i ~ r ' s fl r ,r 1, sorie o'ld colombó: ' el primer a r p6n, que qupdó pro-

I ESPECTACULOS 
CinES 

«ATLAHTlDA» 
Tresj!uerras. avpnlffa oid G/pe- [íla " O 'lC1ilS n o:> LflnZ ,Hole" . fundamente clavado entre la PANTALLA c'ANORAMICA 
ralisimo, León y Cflstíl lo, Cas- tC.IlIr.lllye pn ná!!il'!8 séptima) 

Horchatería y Pastelería «LA SALUD» 

In le plaza de (.1'0 Solelo se Lo iDOU3ur"do días flsodos UII .04tUO 10cIII de 
'orchatería. y. paste/ería, In ~/ qu~ :e upeOden to':a caSI de tJquhitos prodUctos Le
I~dos de YIII~II/a, frese. turrOll, coco, choc%te. bOlAbOllts horchatos, gronizodos, que
sdes, etc, aSl como artículos de confitería y pastelerío de los más finas y acreditodas 
.. rcas. 

Pors. atr.cti,o, uceliDte presellfocióa, stnicio de (Licas uni/ormodas, etc. esle 
~lCal rtiAt todas las condiciones bi]iinicas y sallilar¡as propias ele productos que, coao 
estos, coaSlllle la fatalidad de la paLIación . 

Ofrmmol ha, otra fotogrofia d~ 101 inltolociones industria~s de H l LA DER'A 
-LA SALUD .. , sitas tn la nI/e (ub. de flta (cpitlll 

Precio. y calidades para foda. la, ludo. 

HORCHAnRIA y (Ol"ffITfRIR ,LA ~AlUO,. al .enicia ele la 
ISLA DE LAnZA~OU 

Plaza ti. Calvo Sot.'. Arrecif. 

Don Ruperfo Gonzólez 
negrín, destinado al mi
nisterio de Obras Públicas 

La prenSl\ de Las Palmas ha dado 
cuenta recientementr del nombra
mie nto del ingeniero-jefe del Grupo 
de Puertos de Arrecife. nuestro paisa
no don Hupprto Uonzález Negrln, pa
ra desempf'ñar IIn alto cargo en el 
ministerio de Obras Pi1blica~ . 

Martes 7'15 Y 10'15 
-20 th Centurv-Fox. prest'nta 

MANOS PELIGROSAS 
por Richard Widmark, Jean Petera, 

Thelma Hitler y RichaJn Kiley 
Una cacería morl al cuyo cebo er,a 

una mujer. EI~l c nilje y con · 
trae~pionaj ... al rojo vivo 

(Torios los públicos' 
.Jueves a las 7,15 y 10'15 
.Columbia. prestnla 01, o gran film 

policial o 

LA (ASA NUMERO 322 Esta noticia nos l lena de a legrls y 
de tristeza al mismo tiempo. De ale- con Fred Me Murray, y la prelenta
grla, porque considpr < mas u n alto I ción de dos nuevas eltrf'lIal: Kim No
h:'nor para este hijo i.lus.tre de Arrt'- vZlk y Dorothy Malone. Una hIstoria 
nfe el que la Superlorrdad le haya, de alllor y de sangre: .Sólo has de 
distinguido con tan importante y meol apretar el gatIllo .. y tendrás el din.-
recido 8l1censo, en el que lIabrá po- ro y mi carino' 
ner tOGa el entusia . mo, capacidad e (Autorizada mllyores) 
inteli~encia que siempre le han ca- Sábado a las 10'15 
racterizado. De triltua, porque a8í" Estreno de la nueva versión de la fa-
en !tI futuro, hemos de prelcindirfor. mosl! ope,eta 
zosamente del concurso de este prl!'s- R O S E M 1 R I E 
ligio!'o técnico, cuya labor eficZlz y A 
meritisima en favor dI! lo~ puertol 
menores de nuestra provincia, a tra
yés de muchlsimol anos, no crep
mo. necesario lena lar por haberlo 
hecho ya en rt'pf.tidas ocasiones 

Lanzarotll tiene contra ida una dtu
da d~ gratitud y reconocimiento con 
don Ruperto Y ninruna oCllión m@
jor que ésta pára rendirle un home
n"jl! público, óbsequi6ndole con una 
cena de despedida, cuando el tenor 

(CINEMASCOPF. - color por ANSCO) 
por Ann Blyth, Howard Keel y Fer
nando LamBII. Un romaace de amor, 
música melodksa, y la visto •• Poli-

da Montada del Canadá 
Un espectáculo dI' incomparable 

belleza 
(Autorizada .mayores, 

Nota: A las 4'30 y 7'15 también ha
brá fue clones 

Gonzáil'z Negrin visite Arrerife antes DIAl PlRll 
de incotporarse 8 su nuevo deltlno,« . t t » 

El, con su lencillez y humildad ca
racteriliti.cas,sabrla alrradecf'r pterna
mente este gelto hermolo y noble de 
su querida ciudad natal . 

ANTENA sr complare en expre
!larle la más cálida y efu.iva de 185 
felicitaciones, delleándole toda cJue 
de éxltol y aciprtel en IU nuevo car
KO del ministerio de Obra. Pública •• 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
La producción updola 

E L E H .A 
por Ellaa Montés y Maifa Rlvas 

DeaarroJlad& en el ambiei1te eltudl.1l 
til, lleno de ilusión y optimilmo 

(Todo. ló. púbU\lGI) 
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EL MARIDO JDEAL IEI túnel bajo el Canal de fa Mancha 
La, muchacha, de 20 a 25 año, preocupa a los ingleses 
exponen la, caracterí,tica, que de- Pien.an que de habe ... ellidido, G .. an B .. etaña hubie.e 

pe .. dldo do. gue .... a. 
,ean encontrar en 'u, e,po,o, Mientra las acciones d e la 

." Compañia del Túnel bajo el 
Siempre es CUrIOSO avenguar I CONVERSADOR. Canal de la Manchd siguen dhn-

gica, Frarlcia, pero ellos, apo
yados ~n una geografía qut! du
rante novecientos años les ha
bía librado de toda invasión, 
mantenían un sentido de privi
legio y de su prema inmunidad 
que el coronel Fleming autor de 
un libro reciente (-Invasión 
1940 .. ), le hace pensar en la 
cinocencia bobalicona-. 

qué clase de hombre prefieren Ha de ser ameno, Interesan. zando con gran optimismo en 
ellas para mi'lrido. El prototipo te y locuaz., Toda s prefieren Ila Cily, la tradicional insulari. 
de hombre considerado periec- que hab~e mas que escuche. A dad británica ha dejado oir su 
to por la mayoría eje las mujere~ lo q.ue ntnguna se ha comp,ro- voz ara subrayar los tremell-
ha ido cambiando. Nuutras metIdo es a p"estarle atencJOn. p .. 
abuelas exigían antes und se- TIENE QUE HABER LEIDO d,os beneftc.lOs que l~ geogra-
rie de factores que ahora nos B A S T A N T E h.a ha ofrecl.do a esta Isla y od-

.. - . vierte a los Ingleses de los pe-
parecen innecesarios. Igualmen Un reqU1s1~0 del marido pero Jigros que encierra unirla a Eu. 
te existen ahora muchn otras !ecto, ,leer. ~. esposo ha de ser ropa mediar.le un túnel subma
necesidades que toman forma Jn~tr.U1do e mtellg.ente., ~ay c;¡ue rino. 
en el tipo de hombre deseado. eXIgIrle una. dOSIS mlntma de El mayor general Spears, que 
En lo que no se ha cambii'ldo cU,ltu.ra. A s \ su trato resulta durante la pasada guerra mun-
esen el sueño de casi toda mu- mas mteresante. d' l" I _ 

h l h b NO DEBE SER DOMINADOR la Jugo un pape muy per~o-
chac a respecto a o m l' e. nal en el Estado Mayor de 
ideal. Las m~leres dete~tan al ha m- Francia y en el Oriente Medio, 

¿Cómo querrían nue~tras jó- bre ?ommador. QUieren qU,e su fué en tiempos defensor d(> la 
venes de hoy que fuese el hom- mando sea hombre de caracte~ idea de construir el túnel. pero, 
bre escogido por marido? y ~e muestre muy St'guro de SI según confiesa ahora,los acon-

He aquí las cualidades que mIsmo, aunque esperan ql!~ .se tecimientos de la última con
él ha de poseer y los defectos las consulte al adoptar declslo- tienda le han hecho camoiar de 
que no ha de tener. La encues- nes . opinión. Ahora está convencido 
ta h 1 demostrado que los que Por último, el noventa por de que si hubiese existido el tú. 
tiemn más aceptación son los ciento de las mujeres están de nel los ingleses habr ían perdi
que ocupan posiciones directi- acuerdo en afirmar que el fac- do las dos guerras mundiales. 
vas en los negocios; luego los tor primordial e n e! marido Influencia de la Geografía 
médicos. El tipo ideal es e 1 ideal es la formación religiosa 
campech:!nv y sencillo. Sólo el y l a integridad moral. Igual- El Canol de la Mancha-el 
diez por ciento "de las mucha- mente todas desean Que ~l ma. cCanml. por antonomasia pa
chas consideran factor primor- rijo tenga una afi ción practi. ra los británicos-, e5:8S pocas 
dial la perfección física. Sobre cando un entretenimiento. Esto millas Entre Dov er y Calais, ha 
todo, quieren que gane mucho puede comprender desde la fa. ejercido una influe ncia decisiva 
dinero, pero que lo maneje sin togr"fía hasta el coleccionar en la formación del carácter de 

sellos. los habitantes de esta i~la y en exagerar. 
CAR I\.CTERISTICAS FlSICAS El defecto que más disgusta el paso de su desarrollo hístÓ· 

!"\. rico. Los ingle ~ e s tienen l>or D E S E A B L E S a la mujer española en el hom. 
demostrado que si la suva Ile

Estatura, un metro ochenta bre es la mentira. No importa gó a ser una gran naclón fué 
e t 'm t s Co 1 cI'a med¡·a oue tenga muchas cualidades. ,en I e ro. rpu en - porque geogr <'f icamente no foro 
na "Colo die b 110 f"gro A sabiendas, ninguna se casa· . r e a!! ,n " . maba parte del Continente eu-Tono de la piel, oscuro Ojos, da con un mentiroso. 
claros. Edad no menos de vein-
ticinco años. 
QUIEREN QUE E~ 
MARIDO SEA: 

Sincero y honrado. Comuni
cativo y afable. Positivo en el 
porvenir económico. Profese la 
misma fe religiosa. Posea edu
cación universitaria. Desee una 
larga familia. 

El hombre ineducado,a la lar
ga, desvaloriza a la mujer. Las 
muchachas desean un marido 
afable y cortés. Según la en· 
cuesta, el marido " tampoco ha 
de ser tristón, celoso o domi
nante. 
DEBE .HACER DEPORTES 

Todas las actividades físicas 
han obtenido votos fdvorablés. 
Las mujeres quieren que el ma
rido sea ágil y atlético. Entre 
los deportes preferidos está la 
natación; el fútbol y el tenis ... 

En general todas están de 
acuerdo ~n que al marido debe 
gustarlelacasa y estar en ella, 
pero también desean que las 
lleve al cine o a comer fuera. 
DEBE SER BUEN 

RHOJ DE PULSERA de señora, 
nuevo, marca «(auni», se ha extrQ· 
viado en el trayecto José Antonio · 
(oronel Sens, cerca del Instituto. Se 
ruega su devolución en José Antonio, 
46, Orrecife. 

ro pea. 
La insularídad ha dado a los 

ingleses, ante todo, el beneficio 
del tiempo del frío coraje de 
Winston Churchill, y el Conti
nente, y ha quedado en cierta 
mar,8ra reflejada en su carár,· 
ter. Ella expli ca su lent:tud pa· 
ra medtlar solucion es y para 
absorber la penetl'ación de nue 
vas idt!as y movimientos. En 

EMBAR( ~(IOb.' DE RECREO ' política les ha permit,iJo di spo · 
tl ~ I n~r de tiempo s:1hclente para 

Denominada (~Janubio)) de : pensárselo e intervenir en Eu-
1 '41 toneladas,5 metros de ropa en el r:t0mento oportu~o. 
eslora 1'50 de manga y 0'90 No es extremo que pronunCIen 
de pu~tal SE VENDE. Infor- la p~labr,,: cContinental» con 
mes don Luis Reguera Puer- una InfleXión que. a no~otros 
tas, consignatario de Buques' n.os resuIt~, de primera mten-

Bar del Aeropue.tto 
Todos los días, cerveza 

liLa Tropical" helada. 
licores y refrescos 

Lea ANTENA 

clón. extrana. 
La ~Operacióft foca-

Los acontecimientos de 1940 
confirmaron una vez más en el 
ánimo de los inglesps la con
vicción de Que además del frío 
coraje de Wínston Churchill, lo 
Que salvó a Inglaterra fué el 
Canal. Veían cómo de una for
ma u otra, iban cayendo al pa
so de la Wehrmaht, Dinamarca, 
Noruega, los Países Bajos, Bél-

Hitler había planeado la «Ope
ración Foca" según la cual el 
21 de septiembre de 1940, 60 
mil soldados alemanes d e s
embarcarÍfln en la costa ingle
sa, entre Folkestone y Brigh
ton . La operación no tuvo lu
ga r, porq u e en tre otros errores 
Hitler dió orden de bombar
dear Londres en lugar de los 
aeródromos Ingleses . Pero de 
todas formas e s improbable 
que la operación hubiese sali
do adelante sin tener previa
mente el rlominio naval dd Ca
nal de la Mancha. 

Por eso e l general Spears 
afirma que carece de !!entido 
decir, Que aquél ya no repre
senta un obstáculo militar. Por 
otro lado, la existencia del tú
n e 1 hubiese convertido Dun
querque en un desastr~, pues 
los alemanes hubieran apresu
rado la ~mu,cha de sus divisio
neE. hada la entrada francesa, 
pu n to d e concentración d (' l 
cuerpo upedicionario británi
co en retirada. 

El túnel será, si se construye, 
un imán irresistible que atrae
rá hacia el Continer.te a todas 
las fuerzas británicas, y esto, a 
juicio del general. es un error, 
porque Gran Bretaña no puede 
ser a la v?z estado continental 
y gran potencia . C;;pears es un 
oficial de Estado Mayor que se 
agarra lt la historia militar de 
su país para demostrar, sin que 
le cueste mucho, que Inglaterra 
gana las guerras desde fuera. 
cEmpezamos a ganar la última 
cuando nuestros últimos solda
dosaoandonaron Dunquerque. 
Sólo entonces e'mpe7.amos a ha
cerla a nuestro modo y según 
nuestro genio •. 

La edrategia ha variado 
Las afirmaciones de Spears 

no constituye nada nuevo; en 
realidad son var:aciones del 
mismo tema que ha empleado 
el Comité de Dele'osa Imperial 
desde hace noventa años cada 
vez que la polémica del túnel 
bajo el Can 1 ha agitado la opi
nión pública. 

Hay ahora técnicos que sos
tienen que los fundamentos es

(Pasa a página cuarta) 
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CRRlNRf1 SOCJ111 ULTIMA HORA 

Aumenta la producción de agua 
en la galería de Famara VIAJEROS.~ Marchó a Ve

I?zuela don Fiorencio Gonzá
\? z Rodrígu ez. 

-Llego de Madrid don Ma· 
Duel Medina Voltes . 

-Hizo viaje a Fuenterrabía 
( Ouipúzcoa)el teniente piloto de 
Aviación, don Luis Fernández 
Arrieta. 

-Regresó d e Mála~a y Huel
va el ¡de de Tráfico del Aero
puerto de Guacimeta, don An
tonio Diaz Carrasco. 

-Llegó de Tenl?rHe la señori
ta Amparo Cabrera Diaz. 

-Marchó a Las Paímas la 
Il?ñoritil Quica Cabrera. 

NATALICIOS.- En esta ciu
~ad ha dado a luz una niña, pri
ml?ro de sus hijos, la señora es· 
posa de don Agustín Lasso de 
la Torre. 

-En Las Palmas ha dado a 
1 u z u n a n 1 n a, también 
primero de sus hijos, la señora 
~sposa del indu!.trial de esta 
plaza don Salvador Montañés 
Mayor. 

PROXIMA BODA.- Próxi
mamente contraerá matrimonio 
~n esta capital, con la señorita 
Maria Rosa Schwartz Reguera, 
<Ion Míguel Retana Calvo. 

MATRIMONIOS.-En la pa
rroqt:ía de San Oinés de esta 
capital contrajeroTi matrimo
nio en l. mañana de ayer, el 
Maestro Nacional don José Ma
nuel Cerviño <;ol1a con la seña
Tita Marianela M. Alonso Mo
reno. 

Apadrinaron a los contrayen
tes don Alfonso Mucientes Du
Tán y señora esposa. 

Al finalizar la ceremonia los 
Ilumerosos invitados fueron ob
-sequiados con un espléndido 

Solemnidad ... 
. I 

(Viene de quinta página) I 
Fuerzas de Infantuía de la 

Plaza cubrieron la carrera y 
asimismo figuraba en el corte
ío procesional una Compañía 
del Bon. LIV de Lanzarote, con 
~scuadra de ga~tadores, bande
ra y banda de cornetas y tam
bores. 

Tras el palio, escoltado por 
números de la Guardi~ Civil, 
marchaban las primeras auto
Tidades civiles y militares de 
~a Isla, la totalidad de los con
~ejales del Cabildo Insular y 
<oncejales del Ayuntamiento, 

"lunch" en el b iH· re s taurante 
"Janubio". 

La nu<, va pa rda marchó ayer 
por vía aérea d ais lt ntas pobla
cion<c's españ ola s , regrdiH,do 

Los consumidores podrán retirar desde esta sema
na nuevas partidas en coches-cuba 

después a Las Palmas ~n donde El Delegado del Gobierno en cupos, si los nece~itare;J, del 
fijará su re ~ idel ) lia. Lanzarote don Santiago Ale. Cabildo Insular. 

ESTUDIANTES .-En la Uni- mán Lorenzo nos envía la si· Debido a las razones ya ex-
versidad de La Lagu na han apro- guiente nota para su publica- puestas. y a que una parte del 
bado ~l preuniverdtario de Le- ción: "Como consecuencia del ganado se ha perdido, ha sido 
tras, las señoritas PaQ uil a . Pa- notable incremento en la pro- posible ir creando un fondo de 
larea Lemes y Teresa Lo¡::ez ducción Je la galería de Fama· reserva para atender a las ne
Parrilla También har: aproba- ra (320 toneladas diarias según cesidades de los próximos me
do, el preuniversitario de Cien. el último aforo), y debido <1si- ses, en caso de que las lluvias 
das, don Rafaei Pérez Parrilla mismo a la altruista}' plausible no se produjeran. 
y don Lorenzo Mediua Volles. orden dada por el ministerio de Al hacer públicas estas notí-

En la misma Univenidad ha Marina para el transporte gra- cias, con la natural satisfacción, 
aprobado el tercer curso de Fí- tuíto de agua en buques aljibes me es muy grato hacer cons
losaría y Letras, la s eñotÍta Lui- militares, me complazco en ha- tanda de la ejemplar y honra
sa Pérez Rodríguez. cer públicas las nuevas mejoras da conducta de los habitantes 

-En la Escuela de MalZiste- que respecto al abastecimiento de Lanzarote, que en todo mo
rio de ~as Palmas ha a probado de la población se llevarán a mento han sabido soportar con 
con bnllantes notas el sq~un~o efecto a partir de esta fecha. verdadero estoicismo las estre
año de la Ca~~era, ~a senonta Cualquier ciudadano que por chas restricciones que hubo ne
Mod t sta de Palz Suarez . Tam- no disponer actualmente de I cesidad de imponer como con
bi.én c.')O brillantes nolas _ apro- !agua-o poseerla en reducidas secuencia ele la pertinaz sequía. 
bo elmgreso y pnmer "no de cantidades-desee retirar otra Si como e s de esperar se 
Magisterio, la s~ñor:ta Ana Ma- partida de líquido: en coches· mantiene el nivel de producción 
ría de Páiz Suárez. _ cuba, podrá hacerlo, solicitán- de Famara y el suministro por 

-Ha terminado el tercer ano dolo del Ayu~tamiento, aunque aljibes militares, la situación ha 
de Ba~hilfera!O e~ S~ntaT Cru~ de por el racionamiento .actual en de ir mejorando notablemente 
Tener¡(e I a senollla ~ o 11 na vigcr le correspondiera efec- en el futuro. 
Hernández Spínola tuarlo en Il)s meses de julio, Lo que se hace público para 

-Con notas. de Matrícula de agosto, sep!iembre y octubre general conocimiento y satis
Honor ha termmado el segundo Asi este racionamiento a la po- facción. 
curso lie Bachillerato, <,1 niño A.,. ! bla~ión civil quedar.) notable-
dolfo Topbam Regueré'. I mente mejorado. 

También las empr<,sas indus-

(ine RTLRNTIDH triales podrán solicitar nuevos 

Arrecife de Lanzarote, 24 de 
junio de 1957.- El Delegado del 
Gobierno en Lanzarote. 

JUEVES, 7'15 y 10'15 

ESTREnO 

Círculo Mercantil 
La Junta Directiva de esta Sociedad participa a 

los Sres. socios que con motivo de las tradiciona

les fiestas de Junio, se celebrarán en 

nuestros salones 

GRANDES BAILES 
durante los días 28, 29 y 30 de los (orrientes y 1 de Julio, 
esperando vernos honrados con su asistencia y lo de los Sras. 

y Srtas. de su distinguido familia, poro mayor realce de 

los mismos. 
.así como otras autoridades lo- ----------- NOTA.-Actuará durante estas fiestas la orque~to cales y una nutrida representa
ción de jefes, oficiales y subo
ficiales de la guarnición. 

Sobre las trece horas la proseción 
biza entrada en la iglesia pa
rroquial, :inalizando así esta 
sentida y emocionante jornada 
Teligiosa del Corpus Christi 
arrecifeño. 

A estudiantes aventajados que deseen 
prepararse para Escuelas Especiales 

de Ingeniería, 

In&EnlERO INDUSTRIAL 
Daría clases particulares. 

« TlRMA» de Las Palmas, con sus vocalistas 
HERMANAS ALONSO. 

Informes: TEGUISE. Santo Domingo, 15 Ha podrán asistir a los Lailes los menores de 18 años. 
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:.: COSAS DE LA VIDA 

Rprendió a leer y escribir en el Hospital 

+.+ + + 

AViLA.-Rn el Hospital Pro'l otros familiares. Parece que en 
vincial de esta ciudad hay una cierta ocasión no fué fiel al se~ 
enferma llamada Berr.arda Me~ creto confiado a la secretaria, y 
sonero, que ingresó hace quin· dejó de ir a ver a la enferma. 
ce años con una grave dolen- Esta decidió aprender sola el 
cia Es del pueblo de Flores de alfabeto, silabeo. etc, y ahora 
Avila. Cuando ingresó no sao sabe leer y escribir ya; su ma
bía leer ni escribir. Una amiga y(,r afición es la poesía, y pasa 
le servía de amanuense para la las horas haciendo versos. 
comunicación con su madr¡> y 

Le toca la Lotería sin haber adquirido el billete 
BUENOS AIRES. - Rodolfo da dano no lo había adquirido. 

Drocina tepía la costumbre de Sin embargo, el totere que le 
adquirir siempre el mismo nú· acostumbraba a vender el nú' 
mero en todos los sorteos de mNO, se lo había guardado, su· 
Lotería. Esta costumbre la tiene poniendo que Drocina no ha
desde hace años. El otro día bía podido acuc;lir a adquirirlo. 
dicho número fué premiado, Debido al celo del lotero, Ro
pero con tan mala fortona que dolfo Drocina ha ganado 50.000 
era la únü.a vez que dicho ciu- pesos. 

¡Los hay abusadores! 
U n individuo solicitó ama

blemente de la cajera de un es
tablecimiento de material eléc
trico sito en la calle de Claudio 
Coello, 5 de Madrid, permi. 
so para hablar por teléfono en 
el interior del comercio. Así se 
10 permitieron. Pero en un des-
cuido de la señorita cajeia se 
dirigió a una caja de caudale!': 
dor.de había nn cheque de 25 
mil ptas ,16000 pesetas f'n bi· 
lletes de banco y un sobre que 

cOlltenía 23000 pesetas, tam
bipn en billetes. Al parecer, es~ 
te último sobre trajo la atención 
del individuo en cuestión, que 
en su predpi!ación lo eligió pa
ra metérselo en el bolsillo y 
desaparecer, después de dar 
las gracias. 

La cajera del establecimiento 
Is'lbel Martín Higuera. de 
veintinueve años, ha denuncia~ 
do el hecho en la Comisaría. 

Un «grande» amor 
PASADEN A. - Para formu- (oc Florencia, te amo.) y Jo apo

lar su declaración a la mujer yó wbre la pared de la fábrica 
qu~ adora, un viajante ameri. donde 1 a joven í:rabajaba de 
cano mandó hacer un cartel con secretaria. 
letras de dos metros de altura 

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

I ROBERTO DIONIS 
VALEnCIA 

1-----------.. -
I Cigol+I+¡lIos «CUMBRE» 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO. EXTRALUJO. EXTRA CORTO. EXTRALARGO, 

(lujo habano), ESPECIAL (especial. habano). 
BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cia. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONE~ y COMBUSTIBLES 

Arrecife d. lanzarot. 
----------------_______________ ~ __ _. __ ~ ____ ~ .. ~ig~ 
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SECCION CU LTURAL 

Diccionario de la madre 
novata 

AGUA.- Precioso líquido que debe tomar el nmo en a~ 
bundancia si suda o tiene diarrea. para evitar que se des
hidrate. Sirve también para lavarlo. 

AIRE.-Ind:spensab:e para el bebé. Siempre que !\ea libre 
y limpio. No vale el de la celle, cargado ele humo. 

ALFILER.- Ni uno solo sobre la ropita de su hijo. 
ALMOHADA.-Destiérrela de la cunita si quiere que su 

niño t!,nga de mayor buen tipo. 
BANO.-Capítulo obligado y diario. Ha de ser corto con 

agua tibia, yen un recipiente bien limpio de cerámica o cinc. 
BESO -Caricia prohibida. No deje que besen a su hijo 

con el pretexto de que "es muy mono". 
BIBERON.-Lo Que siempre deLe preparar la madre con 

la máxima pulcritud y ateniéndose. en lo que a cantidad, 
composición y fr,¿cuencia se refiere, a las indicaciones del 
médico. Ha de servirse siem pre tibio. 

CUNITA.- Unico sitio donde el bebé debe dormir desde 
el primer día. Ha de estar limpia y tibia. 

CHUPETE.-Un vicio que no debe consentirse al crío. 
Tragdiá aire, microbio~, se deformará su boquita y se retra
sará su dentición. 

DEDO -Lo que suelen chuparse los niños en cuanto la 
mamá se descuída. Foco ele infección. Tan peligroso como 
el chllDPte. aunque más barato. 

DIENTE.- -Aparece el primero hacia los seis meses. Si se 
retrasa hay que pensar en que algo no marcha bien. 

FIEBRE.-Asusta mucho. Pero no conviene lOmar inida· 
tivas cuando se presenta: purgantes, etc. Lo procedente es 
i1amar al mérlico. 

JABON -Esencirtl para la limpieza del bebé. Ha de ser 
de glicerina y exento de sales cáusticas, que perjudican la 
delicada piel del niño. Su perfume es lo de menos. 

LEJlA.-Líquido prohIbido en el lavado de la ropa del 
niño. 

LLANTO.-Eso Que 'luita el s!:!eño " los pap3s. A veces 
no es más que un vicio del rorro. En ocasiones puede dela
tar un malo una incomodidad. Si no tiene causa aparfnte 
hay Que consultar al médico. 

MOSCA -Bicho inmundo. Que no quede uno vivo en los 
alrpcIPdorf'~ de Sil hijo. 

NIÑO. - El mejor regalo oue Dios puede enviar. 
NIÑERA.-Especie llamada él desaparecer, que pide mil 

pesetas al mes, uniforme y novio de siete a nueve. Es el 
primlC'r enemigo del niño. Cofiarle a su cuidado es expo~ 
n('rle a Qraves peligros. 

OMBLlGO.-Durant(' los tres primeros meses exige espe~ 
CÍallimpie7a, con ag1:la hervida y tibia. Cualquier alteración 
en su I'Isoecto conviene notificársela al médico. 

PAÑALES -Trapitos que es preci~o tener por docenas. · 
Jamás se deben dejar "húmf'dos" sobre el niño 

PERRO.-Otro enemigo del niño, aunque sea amigo del 
hombre. Su contacto con el bebé puede originar gravísimas 
enfpof'medarles a éste. 

PESO.-Lo que debe vigilarse semanalmente durante los 
Drimero~ meses.Encasos excepcionales hay que comprobar. 
lo ñi~rlaf1'lpnte. 

PICA·OURAS.-"Hazañas" dt las moscas, mosquitos, a· 
vispas, '~tcétpra. Para combatir sus eff'ctos puede aplicarse 
agl1a cnn v!nagre o cualquier loción de las que usa papá 
par~ afpitarQe. 

PUERICULTURA -Ciencia que debe ser familiar a todas 
las mac'lres. 

PURGANTE.-pócima prohibida para los niños. (A menos 
qu P el médico disponga otra cosa.) 

SIERRA.-Lugar ideal para el vpraneo de su hijo. 
SOMBRERO.-Prenda que no debe faltar sobre la cabe~ 

citl'l rip! niño sipmpre que se exponga al sol. 
VACUNA.-Terapéutica preventiva. Es obligatoria la an- , 

tiva·iólica v ,,~onsejables las demás. 
VITAMINAS.-Lo Que contiene el tomate, la naranja yel 

limón : A' partir df'l tercer mes debe administrársele al niño. 
si 'quiere que se'a sano y robusto. 

-------------
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