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Se con.tituye la Federacióh de Mutualidade. de 
Accidente. de Trabajo en el Mar 

Los pescadores obtendrán importantes mejoras en su asistencia y previsión 

ESCASEZ DE AGUA En LA LO
CALIDAD CORDOBESA DE 

MOnTILLA 
Produce graves tra.tornos 
a la indu.tria yel comercio 

MONTILLA (Córdoba) .- Los 
mananticles que ~u,tf'n de égua 
a la ciudad han f( ducido aún 
más su exigua capacidad de 
prorlucción. Esto ha empeora
do el problema del abasteci
miento a la poblaciór, qu~en 
estos días se ha ~gudizado bas-

Ita el punto de tener necesidad 
de adoptarse mrdirlas de ex~~p 
ción, divirlierdo la pobla(Jon 
en tres !le(tores, de forma que 
cao a uno de ellos' ('(i be el es
caso suministro cada tres días. 
La griln e~Cé!sez de ag:la pofa
b I e ocasiona también serios 
trasfornos a la industria y co· 
mercio locales. 

Bajo la presidencia del almi- can por !'u importancia fas mo-¡ adoptadas por la superioridad. 
rante don Juan Pastor Tomase- dificacíones estatutarias d e ¡,Seguidamente, con la Ínter' 
ty se reunió días pasados en MontE'pío Mélrítimo ircrfm(n- vención de casi todos los vo 
sesión plenaria el Consejo Ge- tandúnotablernente las plesta · cales, el Consfjo General adop· El uso de carritos de míll:o 
neral dLl Imtituto Social de la ciones de invalidH, viudedad y to, entre ofros, y por unanimi- para ir a buscar tan necesario 
Marina, con asistencia, entre orfandad para d personal de la dad,los siguientes acuf'fdo~: líquido fn lejanos lugarrs es 
otros, d~ los representantes sin ' Marina mercante y de la Pesca La constitución H . el seno del i hoy indisp"n~ablf'. en '.odos los 
dicales de las Cofradias de Pes· de Altura~ acogidos al expresa· Insíituto cie la Federación de I hogares montil!i1nN, sleJ1do cu
cadorf's y de las Cooperativas do Montepío i:sí como también . las Mutualidades de Accidentes' rioso observar cómo s,' lmpro
del Mar. la reducció~ de la respectiva 1 de Trabajo en el Mar, en la Que' visan los má s singula'es m.ecios 

De las actividades desarro- cuota de Empresa y lit di5mi· \ se integran además de la Mu · de tracción, cuyo uso esllmula 
Jléis por el Instituto y por las er.- n.ución en la Mufuah'an de A?-¡ tu.<\lidad del I'lstitu!o !as de la e~. AylJn~ami"nto con la ~xef1-
tidades Mutualístas y de Preví cldentes (1(' Mar -y de TrabajO I mIsma naturalf'za radIcadas en Clon de Impuestos p~ra dI< hos 
sión Social en aquél encuadra- del límite máximo de cotiza-¡ (;uipÚZC08, en Viz.caya y la Mu· vehículcs. 
das, informó ampliamente el di- ción. tua .~atronal de Vlg.0; la aproo Entre la grl'n varirocd de és. 
rector general técnico, sf'ñor haclOn .de l c~n.venJo e~tre e 1 tos abunda el ya clásico nmol-
Pedro~a Latas, que analizó la l~nflfeplO.Mdntlmo N~:-!?nal ~Ique, que arlapfacio (! .bicicletas 
gestión realizada en el primer ·Il~ MutuClhdad de Pr~vlslOn So o moto~, ha sido b ;1 utlzado (on 
semestre del año E'!1 curso y . , ~iiil de los Pe~cadorfs. de Ba. d nombre df' 'mane in Monti-
muy especialmi'nte d",l deScifrO ' , Jura para coo~dlnar d(~bldamen- (lIa». La 110la más original ha 
110 de los planes de 1956 y 1957 (f asa a páf{lOa cu arta) I'd d d . • S1 O a a por _un- veCIno 'le'" 
para la construcción de viviE'n· más de 100 millones de dólo~ ¡ utiliza .para dttho ~r nester el 
das con destino a Jos pescado· • l' f! co('heC)t;i)~de su be be, en el que 
res y d~ los resultados obteni- I res prodUjO e turismo o S- . trancs"porta les cáJ.1faros de agua 
dos por 105 créditos Que se han pon*o en 1956 I . 
otorgado a través ne 11'1 C?la 
Central de Créditos Marítimo y I 'Elogioso comentorio de un periódico A umenta el precIo de la 
Pe·squero. Destacó la importan. itoliono 
cia de los i:lvances legrados E'n I FOM¡\ _ El flPlÍódico "11 Tr.mpo" sal en Barbote de Franco 
aquel período y expu¡:o las con-! pública U:1 artículo de "andro ~- alvatori 
siderables mfjoras que al Con- !whrp pI turismo en Rsr afia. Empi z~ l. . 
sejo General a hora se pro po- afirmando que destie hace alguncs BA r; BATE DE FfI ANC 0.- UlII.ma. 

III'IOS E~p¡;fla se h!'l p\le~t,) tie mf·dil, [ men te t e vil ne 1 vI? nt o lil. u ll,.r. ude-
nen, y entre las que se sígnifi- sobre todo por los p'og'escs realiza· r.,ble e~casez de sal para las Indu!-

EN MEJICO L rlnspnet lll'ctor oe 11I "organizl<Jón tr¡a~.detiv¡;rl.oSd(·'~rH~(a.fn (sta , A SE- ¡ hotelera y por e' bajo costo de la vi localload.las mdu~III'1~ pnquerrs (S-

----- --______ \. da. A e!'t~ re~necto, 1'1 arliculhta cita tán pllgarldo 550 pe~etrs I.a tendada 
QUIA OCASIONA IM- I PEDAOSA LATas abunoante, cifri'lfl. que jeOluestran el de clolU o de SOdiO, pre( 10 bastante 

n continuo inrrempnto de la~ couien· elevado SI se compl:Ta (cn los de 

PORTANTES - i Puso de relie\ ~ las sigulares t s turistiC'lUI ¡ntproa, i nales hacia I afie s anll rior; f. p, tvalmenle, las saDAf\JOS circunstancÍasqueconcurrenfn Espafla.y o.trl'lS sc-bre las er.tradasl'li nafnOde¡andeprO(IUrír,¡Or.rl1crn
------------- las actividades madnoprsque. Que est" IlIri~mo rf'presenla par a trars ... en la época de las g : HceS{v~
Miles de reses .on sQcrifica- nuestro país. Durantp 1'1 eñe 1956, por I poroclOnel', y PI le él pilo fe rpr~lla 
das por su. propiol dueño. ras y la misi~n enc()filend~da al ejt>mplfl. r"prHenló n á& de ICU n ille· ef.casl 2, ~i biln 110 ha lit gaco ¡; fdltar 

InstItuto SOCial de la Manna en n"~ €fe rlÓ'ilrPR O"O~ elatos de Slilvf\' 611 producto df una mar,e¡a pPlfnlc
Informaciones de pren~a fa- ordr:'n a la pT(vi sión de los trd-¡ tori ~f' r .. fierFn al mf'ror ento dI" los rh •. :'q,ún 'o~ léCli(o~ol la materia, 

cilitadas días pasados por la ba] 1doré's del mar come facto hote.lps en Pspafla. "Va desM. ehora la sal que ahora. ~e. obtten~ 1; 0 se pue
A . EFE d' I .... -"fnm"- f¡. t>cororr·la tutl,t:ea t· ~· de empl.1l1 ti · les Irdu~trl~S cel p~~. 

gencla ICen que mi es res dt espe(']al consHieraC1?n. pffl\)Ia opt'e comagrarsecomo un im. cadc: todl' ve~ <lue para 1'8105 fines se 
d~ reses son sacrificadas en los en el proyectado Plan NaClo· f1orf"ntl~imo ¡¡Hlor del conjunto (:e(. preCHa sal suftelenlfmer.te creild~, y 
Estados d e Méjico afecti:ldos nal de Segundad Social. nómico radonaL" la que he tmplea es del oño antenor 

~~;e!~a~e~~i~'a~~~: ;v!~a;. q~: fG~:;C~¿~;~ s)ef:~r:óp~~:(~~ain~ Posible participación del equipo nacional español 
sequía afecta sobre todo al nor· la repercusIón que en las rela· I ( M d' I d f' I 
te de la República y los gana- ciones laborales, y primordial-I en e ampeonoto un la eutbo 
deros tienen que recorr~r enor' mente en las que s~ manifif's.¡ 
ro e s distancias t n busca de tan en la denominada pesca «a MADRID. - En los medios cercanos a la Real Federación Es
agua. la parle., han ohecido las últi-Ipañola de Fútbo! St tiene la impres ión re qUt el fquipú nacía-

lln portavoz del Goblerno ha mas tarifas de lo~ carburantes lIal de fútbol ¡.eguirá participandO fn las eliminafolÍas dd ram
comunicado que las forzosas líquidos ocnsumídos por Ii! 110 peoflato del mundo, aunque sca eliminé'do de fU ac!ual grupo 
matanzas han producido 2 mi- la pesquera sfñalando aquellas Se espera para elloqufdaránllnú o dos puestos por reruncia 
'Iones 750.000 libras de carne medidas que por vía de neceo de los pa-íse'tque han lograr'o ese I'lerf><ho y que en caso de 
sólo en lbS últimos días. saria compensación deben ser producírsela vacante. ésta seria para Espi'ña. 
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PERFIL TSLEÑO 

nuestras clases humildes 
Ciento veinte familias pro

ductoras lanzaroteñas di~fru
tarán prélimolllente de los be
neficios de esas bellas y mo
dernas viviendas construidas 
por la Delegación Nacional de 
Sindicatos en las afueras de la 
pobladón. 

También van muy adelanta
das las obras del grupo de las 
200 que para pescadores estd 
construyendo en Puerto Ñaos 
el Instituto Social de la Marina. 

Dos hechos que constituyen 
indiscutibles realidades e n 
el proceso de un Régimen que 
se afana y esfuerza. dentro de 
la natural limitación de SU5 

posibilidades. por ofrecer a ca
da español el hogar amplio. 
digno y alegre a que tiene d~
recho como miembro de la gran 
comunidad nacional. 

Pero es precisamente esta la
bor de ingente generosidad V 
co:zciencia social del Gobierno 
de Franco. que rief{a hoy por 
la geografía española la ale
,,;' V ayuda a todas nuestras 
clast::.A raba;adoras. la que nos 
mu~ve a int~{!der en favor de 
laf; clases humild-ef arrecifeñas; 
esas 150 familias. que aun per
manecen y viven hacinadao en 
cuevas y ' chozas del extrarra
dio de la población. 

Hace ya varías años la Di
reccign General d e Regiones 
Devastaí/üs tuvo en estudio la 
construcción de un bloque de 
150 viviendas uUrabaratas. a 
cuyo fin el Ayuntamiento de 
esta capital cedió los solares 
correspondientes ene l lugar 
donde hoy se alza el nuevo 
grupo de 120 casas sindicales. 
Pero ha pasado el tiempo. y el 
proyectado grupo no ha sido 
construído ni lleva visos de 
próxima construcción. 

O;alá q u e el 1 8 d e 
julio de 1958. si Dios nos da 
vida y arrestos para continupr 
en nuestra misión periodística 
insular. podamos ofrecer en 
nuestras modestas columnas la 
grata noticia de la' inaugura
cién de este anhelad(J bloque 
de casas ultra baratas. que !le
varian la alegría V la felicidad 
a estos humildes hermanos 
nuestros. que no por humildes 

. dejan de ser tan di.snos Y e;em
piares españoles como los de
más. Con esta sentida ilusión 
y esta firme esperanza segui
remos viviendo hasta el dia de 
esa n,ueva y esplendente reali
dad ianzaroteña. GUITO 

Con motivo de la glo"¡osa fecha del Alzamiento Nacional, el 
Gobernador civil y Jefe provincial inaugurará hoy varias e 

importantes obltas públicas en LANIAROTE 
Figuran entre ellas la primera etapa del Parque Municipal 

y el nuevo edificio de la Pescadería 
Para continuar el programa de inau- informan que a partir de las Ollce ho

gurartones de obras públicas en la rdS d~ hoy martes se procederá a la 
Provincia, iniciado el 18 de Julio eh inauguración of i d al de diferentes 
Las Palmas, a mediodia de ayer lIe- obrns de interés público, con aslsten
gó a nue~tra ciudad en el Ilvión do! da del Gobernador civil, Subjefe pro· 
Iberia el Oobernador civil V Jefe pro- vincial del Movimientr, y otras auto
vincia I del Movimiento. Excm o. Sr. ridades local es .. Las obras a inaugu
don Honorat'1 Martín·Coto~ L~gü 'r a, rar son las siguientes: Primer .. etapa 
a quienacompafta el Subjde provin- del Parque Municipal; edificio de la 
chl del Movimiento y prpdrfpl1te de nueva Pes cadería; Rruoo de 120 vi · 
la A~ociación de la Prensa, don Igna- viendas protfgirla!l en Manl'jp; alom
cio Quintana Marrero, tarillado de estAs 120 viviendas: pa-

En la tarde de ayer lunes. nueslra I vimento y arl'ras de lAS calles La 
orimerA autoridad civil provincial ce- Liebn~. ACcldpmia, José Betancort, Mi
lebró una reunión COl liS aut"lridades rle guel Primo de Rivera, Otilia Diaz 
la Isla cnn qlrienes snstuvo un amo, (Sfgllnr~o tramo), RI'~!!l1aTr'o. v pasa
plio cambio rle Imore~iones ~obre rli. jI' rie Oti1ill flíl'Z a Miqupl Primo rle 
versos e importantes asuntos q u el' R' v l' ra Por ú'timo. el Gnhernfldor d
afectan a la economia je lfl"zarolp. vi! influgurará 400 nueVflS pantal as 

También, en las [lrlmprfl~ hor¡¡s de de f1úirln e'é r. trico instaladas en ell 
la noche. el senor Martfn· robos nre- I caeco de la población. 
sidiá el ronspjo Insular ne F . E. T, Y 
de las J. O . N S. para abordar algu- Con est¡¡~ Oh,ra !! ,:a Sf'n ladas, y 111-
nos problemas de cllrácter urgent .. gunos ('l'ml"f'S .vPcl,,,alpF. en ~I Inte. 

Debido al cierre de nu pstra edición nor, y la r omunlcarlón telefónrrll con 
nos ha rtsultaro impn~íble rfrPCfr 11 nch<? nu ehlos ele. L¡¡n~arote. o h ras 
los lectore~ de ANTENA una más QU q Imonrt.an vatIO!'; m" onps ?e ~e
amplia rpferenda de los diver~os set?ls. t:ulmlna ~' .~Ian de realrzaflo-! 
asuntos y problemas triltarlos nurRn . "es.de ohras puhlJ('n~ 1957 en n11"8' 
te :a e~ta:ndil en Lanzarot!' riel Uo- tra"lsla. !'n. ~llyi! Plecuc l ón el Go-
hernador ivil v JoTe nrovínci il l hernac10r CIVIl s~ñor Marlin -. COl'05 
A I L 'd L ' " • ha nllP~to el máXImo caflflo e 1otPlé', 

as once nora s e noy martes se iniCiara romo 10 rlernupstrll pi orupar la nro-
el programa de inauguraciones en Arrreífe v;.,cia fÍe T,"8 Pi\lmfl O el orfavn lugf\r, 

En la alcaldía de esta capital nos , enlre las 50 fspañolas. por El vo'u-

men de peseta!': desembolsadas (. 
millones 501.586 pesetas) pllra la eJ .. 
cución del plan general de obras ee 
esta provincia 

4 las 12'30 de hoy, y en el 8vi_ 
correo de Iberia, nuestra primera Sil
toriJad civil provincial regresará. 
La .. Palma~, siendo despedido en el 
aeródromo de Guacimeta por la& pri
meras autoridades insulares. 

Cine (.;ATLANTIDA" 

Proyecto del nuevo. Parque Municipal de Arrecife. actualmente en construcción. cuya primera etapast
rá inílúguraaahvv por el ,Go.bernador civil de la Provincia. señor Martín-Cabos. erituSÜ:lsta propulso" 

v realizador de esta bellísima construcción urbana' arrecifeña (Foto FELO) 
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COlABORRDORES DE ~AnlEnA~ .., 

REGRESION 
Por Aureliono Monlero (¡Marrón 

Ante el progreso de las co· prende la tragedia, la ("omldia, 
AS se alza la oposición de lo el drama y el sain<tr, nació con ,a existente. Es la reacción de los primeros hombres. Desco
lo que vive frente a 10 que na- nocemo~ 1 a s manifutaciones 
ce. La disconformidad a la no dramáticas de los tirmpol pri
_tiluidad a permanencia de las casas. 1I mitivos, pero sí conocemos las 
eltido a la transformación o evo- de Grecia y Roma. 
lución de todo lo creado. En España las manifestado-

Todo se rige por leyes natu- nes dEl Teatro eran representa
nles. E incluso el arte, al de- das por cómicos, que muchas 
<ir de Shylle. y en Natura todo veces también eran creadores 
se debe a un proceso evoluti- de las obras que representaban. 
\'0. La materia se transforma, La más simple manifestación 
no lIe crea, pues como dice Lín- de estos cómicos era el .bulu
aeo, Ntltura no anda a saltos. IÚ· un solo personaje que cam-

El campo <h>1 Arte nos ofre. biando el tono de la voz repre
ce elocuente ejemplo. Sí los sentaba toda una comedia. En 
que defienden con fanatismo realidad era un recitador que 
las normas clásicas atentan con- en vez de leer las obras tearra· 
tfa el espíritu innovador y pro- les las decía de memoria. 
gresivo, nada mejor hacen los En la Europa de la Edad 
que llevados de una soberbi;:¡ Media las epopt'yas eran ~xpre
de libertad caen en el rcgresis- sadas líricamente antes de apa
mo. Los dos extremos son recer la verdadera prosa, Así 
malos porqu~ no responden al vemos a los bardos o juglares, 
principio de la evolución. en España, expresar de p!1eblo 

En nuestros dias apenas si en pueblo tos hechos culminan
se trata de hacer renacer nor- tes de la vida delpais. 

LOS NOVELES TAMBIEN CUENTAN 

Mutación de la personalidad 
Por Luz Marino Sanginés nodo 

(&.tudiante de Filo.ofía y letra.) 

La mutación de la personali- nuevo. Su personalidad carece 
dad tiene su origen en ese tan de valor: se ha apoyado en 10 
humano gusto por todo lo que falso y sólo es ya una aparien
signifique cambio y variación. ciadesprovista de realidad 
Los hombres suelen buscar nue- Porque sucede que, a fuefza 
va& sensaciones en todo, y en de descuidar el verdadero "yo., 
su falta de moderación defor- amanecerá el día en que se ha
man y varían su propia esen- ya perdido para siempre y no 
cia, en lugar de som~terla a una pueda volver a darse con él. 
meticulosa y _esforzada renova- El que se aplica a despreciar 
ción progresiva hacia una me- el Mal, se aleja más y más de 
ta superior, Desestiman ]a sin- él, y llega un momento en que 
ceridad y disfrazdn sus vicio.') y el desprecio es real y verdad e
sus virtudes con siempre rau- ro. En cambio, el que halla vul
das y pasajeras impresiones. gar y blando al Bien--a sus pro-

Huyen de si mismo porque pías virtudes y a las ajenas- y 
no aceptan lo que ellos consi· siente su tedio y su hastío, no 
deran su vulgaridad, y se van se aparta nunca de él, sin que 
poco a poco desfigurando, su- un día suspire por poseerlo 
~erponiendo capas y más ca- nuevamente. Es la compensa
pas al propio ser, en lugar de ción de las ~lmas humildes y 
comprender su insignificancia . justas. 
y elevarla, limando y puliendo I 
asperezas, y asentando y enrio Ved ese panorama desolado 
queciendo virtudes . Es descon- de losql:le tanto se afanaron en 
solador verles fluctuar de acá maripo.seary ya no quieren re
para allá, perdido el norte ya, ' troceder al punto de partida. 
impotentes para encontrarse de Arrecife, julio fl,> : ;.:;; 

mas .clásicas. No existe un ver. Estos bardos o juglares die
<ladero espíritu de renacimien- ron el nombre al estilo literario 
to que haga posible la adapta- de aquella época bajo el no~. 
ción del clasicismo al momen- bre común de «mester de ju
to presente. E incluso s u e 1 e glaría >. En principio era un ,-
acontecer que el artista que cae género vulgar del pueblo y pa- ' O t t' I - t It 
~n él pretenda de~ostrar que ra t:l pueb!o. e In eltes pOltO OS senoltes OgltlCU OlteS 
se deb,e a nuestro tIempo y que I Posteriormente viene un gé- Terminada la recolec ción de semilla de cebollas en Te-
nada tIene con el pretérito cre z. - ¡ r.e l'O más selec to p::na la gente nerife, s e hace pre ciso desde ah ora adquirir la denominada 
doro ¡ más culta. Este género nace de11 «chata amarilla» por considerarla la m;!¡s adaptabie a los 
. y llevado de un exceso de I propio clero y se llama «mester 1 terrenos de esta Isla. 
hb,e~tad huye d.e todo espí ritu de clerecía>, siendo su princi-I DIcho cebollino se hará en terrenos propiedad de Sres. 
claslco; desprecl~ todas las llor .. ¡ poI figura G onzalo de Berceo. I Hijos ae Diego Betancort S. A , en Gra n Canaria, para cuyo 
mas y reglas; qUiere crear a ca- Pero tanto los primeros como I fir. se ruega a nuestra nu merosa clientela interesados en di-
~richQ y car, en fin, en la fata · , los segundos se dirigían al pue- cha plar.ta, pasen por las oficinas de DIAZ y LORENZO. 
hdad de la regresión al priviti- ¡ blo. S. L. León y Castillo, núm. 1, Arrecife, antes del día último 
vism? I Por fin, con Lope de Vega del actual mes, donde se les informará gustosamente sobre 

As! ~ncontramos en l~ pintu- cUlmi,na el Teatro nacional a I el particular. 
r~, ab:-;tracta, no una lOnova- su mas completa formación ar- ----------~----------
cton, no una forma nueva de tístíca_ ----,. 
arte.' y sí una regresión al na· i Luego. de esto, la innovación l .. ----'---'--~· 
Cimiento del arte pictórico. I únicamEnte puede caber en la . C" +11 CUMBRE 

Tal podemos decir del «tea- ¡ técnica y en la adaptación a la 1I IgOI+I+1 OS <~ 
tro ¡.ndo •. ~,ue no representa épuca hi st óri ca que corres pon- :\» 
una rnnovaClOn, aunque. en cir - I da. 
Cllnstancias 10 aceptemos de ' 
buen grado por razones de COn I Reaccionemos contra la re· 
veniencia. Y conste que no tra- , gresiólI. No traicionemos las 
tamos de restar méritos. sOla-I' conquistas alcanzadas. Respon
mente queremos recordar que damos COD' fidelidad al desarro
no es creación de nuestro tiem- 110 científico de la Historia. Pe- I 
po, ro no como esclavos de unas , 
. El Teatro, que en, términos normas, ni tampoco por el sen
gep7rales se llama genero dra· dero de la anarquía. 
mahco y que actualmente com- Arrecife, julio de 1957 

Optica Monear 

Ofrece un «stock» de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, 

(lujo habano), ESPECIAL (especial, habano), 
BLANCO y AMARILLO (virginia) 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

BETRnCORT y COLL, S. L. 
A.ente. de la Cía. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanaal'ote 
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CORREO DE REDACelOn 
. I 

Cartaal»ierta a Guillermo Topham Glosa· a la carta de/Un amigodel'buenarte 
Por Rgustín de la Hoz Un a.ma~le d~1 b,!en A.rte, en I Por SAN.MA. 

carta dirigIda al senor dlre(:tor y el hombre sea hombre. Pero 
Sabes que venimos de vuel- rioso, pueden I1fgar a lucir so- de ANTENA y pub~i,caáa en el usted y yo, y muchos más. sa

ta, .5i n acordarnos para nada bre la frente, aún adolecida, el cCorreo de RedacClon) del pa- bemos que ' el mal estriba en 
d~Lpaís de la "egalité, fraterni· parabién de "aristócrata". Tú sado númer~, me h~ pro~ucido que hoy - como en todas las 
té., d liberté". Y al encontrarnos sabes que Napoleón dió titulo s do la ' máXIma . satlsfa~cI6n a decadenCias-fe renifga de es
<le nuevo. soslayando la expe- como anl"jóselfO; que Pizarro que puede aspirar qUien" con ta hombria. El hombre, pOlta
rieneia d~ Lot ensu mujer, sali- fué marqués porquerizo, y que, muy buena voluntéd y mas o dor de valores eternos, como 
mpsa la picota para comentar últimamentp., Churchil1 SP. llevó menos acierto, utiliza el campó decia José Antenio, no puede 
siquierac-ontus mismas pala- el premio NobeJ... También sa- ?e la pre~sa para e~poner sus ser juguete de modas que lo des
bras una iniciativa ambiciosa y brás que Baroja s~ nos fué del Ideas. MI, ?esconocldo .y ama- mascuJinicE'n, ni la mujer aten. 
merecedora de todos los pata- mundo sin ese Premio. Sin em- ble panegtrIsta se adhIere ro· tar contra su feminidad tratan
bienes. bargo, las puertas que abres tú tiJO.damente al contenido de mi doen atavio de igualar'la ape-

IYa lo creo, amigo Guillermo, pueden ser el complemento fi- articulo sobre Arte Ahstracto. riencia de Jos sexos. Dios nos 
~'los noveles también cuentanl nRl de esta isla tan literaria y No es mi agradecimiento perso- hizo opuestos y complementa~ 

No te debe caber la menor tan poco literaturizada. nal el que dicta estas linea .. , rios. 
inqUIetud respecto al fruto que Salúdate. Agustín de la Hoz p~es. vano y huer~ ser!a dar a,l NUfstra bendita España, la 
se habrá de obtener, haciendo pubhco la expresión lnmererl· que la leyenda nE'gra hizo pro-
imprimir los puros y sencillos S • I d.a y pedantuela.~e un ~alag?, longación de Africa hac;ta los 
trabajos literarios de nuestra e constituye a... SIDO es el qu~ mi incógnito amI- Pirineos, ha de conservar su so-
afanosa juventud. Conozco. va- (Viene de prImera página) Q? ~n SI1 acftt~~ de. no apoyar lera, no de atrasamiento, pero 
rios muchachos-de ambos se- te sus respp.ctivas activicfades, n~ aun CCln ~I slle~clO lo q~e es sí de esos factores espirituales 
y.os-qu~, de s~guro, darán qtle velando así por 105 derechos dls;!no de vllupprlO, manl!~~sta que conquistaren un mundo, 
decir y harán pensar hilvanandC' eh> !:us beneficiario!'; la con ce- la fuerza de ~na sana OPlnJon, I ron la espada y cab. alfero~idad 
ideas tan menesterosas como sión con carácter asist"ncial de qUf debe sahr al paso · de tan- de nuestros Tenios y la cruz. 
ingenuas, pero ideas al f,in que, las pensiones de invalidfz pa· fos y tantos a~s~rdos y abs- estoica del misionero. El Cid. 
en d decir del sabio Einstein, ril ¡¡quenos pescadores Que nO tr~cto~. que cahfJcpn la d.fno. Don Quijote, Jgnacio de Loyola 
son c.omo la exposición de la habían podido alcanzar el Sub- U11nacló~ d e un modermsmo y Francisco Javier, ¿Quién no
relatividad de 10 "serio" y lo sldio de Velfz. al cubrir consi. destructivo. ha df sentirse orgulloso de es-
puro,de lo "ing~nuo" y lo estu, gnifntpmeT'fp. por !'u inc~paci- Estamos con Balmes. en que ta herencia? 
d' d d ... l .. 'd d el mundo marcha y el que SI! l' . la o., au ~ lnImmO perto o e ca- o on a a Sil RSO cera aplil!';ta. y CanarIas. Con la admlra-

Abres pue:s las pu~rtas de rtnCla para obtf'nerlf'; la con- d P pfl Ph·. T ción que produce al peninsular 
"ANTENA", calÍ~jmo semana- cesión. a propue!'ta del Sincli- . o, Lero malrc 'óflr sr~nJ Ica a~an que f'sto e"cribe el comprobar 
rio de la isla, a una pléyade ju- Cilfo Nadc¡nfll ele Pe!'ca. dt 200 ,zal r. af ev.o un ,11 7 un cammo como esta; Islas' son un reduc
venil que gustará de los primo- becas PfI la Universidad Laho~ 'adPf:'t' e~óclonfmle~.0 y n~ una fo donde se mantitnen purasr
res literarios, y que siendo ha- rill. el Plan dp internarlo. en fa. ah' aptacA, ~ al Rme 1.0 .0 f1t amI" latentes virtudes rasgos y edu-

d t d á L • d la ... h é f h·' d len fe. !'l e enflrtmJen o. vo - . , ' '. cen osa noar ar en urJO ar vor ue U r anos e 1108, e , d I A t 1ft d CatIÓn por de"graCla harto 01-
able sorpr s '" de dI'buJ'ados d ' . ' t Vlen o a r 1', (1 as upT1 es e. ' • . . am ' e u pe~ca ores por un ImDor e lIIll- G " R · A. t . S' vldadas en muchos SitiOS' Ca-

estilos y preceptiva juiciosa, perior a lo!: tres milJonf's rie /ecdla y oma. 1 srléT1~e!';o 1 1. nariao;: señorial y galante don. 
amén d.e cualesquiera otra as- peo;:eta!' i'lnnil1es. y la participa- Ig o ~ or? cO,n,e d' nlX PA?S de to'davia se 'cede la ac~ra 1) 

censión hacia los buceos deJal- ció., del Institut" Socilll de la t~feOlml~nSt~anf o~e ~n 1 rIS- la mujer en la calle y el asiento-
ma, la Marir.a en la Feria d~1 Mar .. 0 a~e~·t ' e I,ea ro .... ac na . en en el coche Canarias donde el 

1 ,' ó ' t 1 b ·mmlllen e pe Igro tJe caer en ' ,. , '. ' -Vienen oportunas as Juvent- qll¡> pr Xlmampn e se ce f' filra 1; l . f gambernsmo es pachcamente-
les inquietudes en este siglo de en San Seht'l!'tiáI1 al ohif'to de n~orr€a ,smo ~ comp fOJO me- d ·d 

_. '" ' 011100, no vaCIla tampoco en esconoel o. 
masas para evitar, si vale de- eXDoner Dubhcam,. tI' la Impor- f ...' Por mantenerlo así Por de-

J '" t t lb' J dI ' o recernos, remozlllJa y Slpm- , 
cir o, tanto' coyote y tan a tan ~. 8 or sona e a rama I.pre loven. por eterna. la subli- fender lo auténtico, el señor 
"pimpinela". Nunca como aho- m::lr,tlmoflesQtH'rfl. minAd d,. la trafledia griega. amante del buen artp, yo, y mu-
ra se ha hecho tan hondo el sur· I!;walmpT1fe fneron aprobados S· - t ti 1 b chos má~ seguiremos alzando 
co que separa a fYeneraciones diversos f'xp~d:f'nf,.~ de crédi- t l'Nsedn,or. ildm~nte he uedn la vez " 

, ¡F'> • . 1 . ar €. a le po ra ar arT'OS f' . " 
Ahora es necesarlO una acome· t~!: peYntlero~ qlJe SUIl1(1T1 a CJ- t ó d , ... f d I Agradecido salúdabJe cor-
. d . 1" d' d f ti 56'JI d t re r f!rB os o o r lJe en er o , 

ti a con1 trl~ e ~dnen .. ~o f. eJand o rl'l ;, d mI on.e~. e pe~e a~. QUP siemprf ha. sillo, es y será. dil'llmente. 
paso a a :~pl ~ pagIna urna a, I acoruan ,ose ~Inanlm~men t flor 'nI as ~l mundo s~a mundo Arrecife, Julio de 1957. 
pero con firma Joven y dulce, el Consejo reIterar ante l(1s rE'F- mle r 
saturada de in tención espontá- prclj·vos Ministerio!: 11'1 lJrgpn· G A R Y S U S A N . R¡ 

nea, donde no podemos anto- ciad,. f1lhl1l>ntí'lr los rPClIr~o~ +.. COOPIR.HAY_D •• ,~.C".f~. A 
jar la raíz de un pensamiento, dI> IR Cilja Ceufral de Crérlito M <J 

sino degustar la frase indeter- Mt'lrítimo y Pt>squero, en la me- ;S E , , "'" Itt ~~ 
minada, pero lIena de pureza, diciR que requierpn la~ , apre· ...". 
hallada como flor y flor en el rniantes necesidades 2 las ql1 P 

campo. tales créditos se d~stíJ1an, A 
Que escriban los jóvenes es Condllyó la sesión eXDrpsan- S 

nuestro anhelo, Que no seamos do el Con!'ejo. a proDu~~tfl de B 
como el parisién que gusta del los r~p.res:ntaT'fP~ r~'Jit"ral, T 
rey ajeno y guHlotina al pr6- I~ feJ¡cl taC1ón, al In"tJtnto .So- A 
pio. Que maduren su talento los cl"'l de la M.arma, p~r la eficaz R 
jóvt'nt::s que padecen hambre y labor eue viene realizando. 
sed de belleza, y 'que]a es('ul I D 
pan revueltos en la barahunda - E 
~~~p~~.la búsqufda del estilo HALLAZGO O ~ 

Hay, amigo Guillermo, una " " 
"aristocracia" del pensamiento, de un rosario de YO or, por e en O 
y tratas, con esta puerta tan im· cargado de limpieza pública José 

portante que abre~, dar paso a Alonso Alemán. Será entregado a 'lJ~~~~~"i!~~. 
rústicos que, en aras de un con .. qúien aúedite su su dueño. 
cepto y de un trabajo volunta-¡ ___________ __ 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Sincera y fervoro.a manife.tación I LA RECEPCION Conferencia del Dr. 
tle fe y amor a la Santísima Virgen I OFICIAL DEL Lamamié de Clairac 

la b '11 t .~el ~armen d' h 118co~~o1i~oLld?Ia ftstivi- De,n elpc~ne 
. rl on e proceslon monhmo·terrestre uro cuatro oros dad del 18 de Julio, vigé~i- ~~ lazerez» 

Una jornada de sincera y la primera fase de la brillant,: moprim"r aniversario del AI- A las 8 de la no( he del ~ába-
lentida emocIón constituyó la procesión terrestre, especial. zamiento Nélcional, tuvo 111 do tuvo Jugar en el cire ·Díaz 
procesión maritimo - terrestre mente en los barrios d~ El Lo- gar en el Salón de actos del Pérez' de t'bta capital la segun
~lebrada anteayer en nuestra mo y Puerto de Naos, a~i como Cabildo I~~ular. I~ tradicio- da conferenLia del ciclo orga
aUda.d en,.honor de Nuestra Se· en el H.ospital Insular en don-I nal recepclon ofICIal a ~argo nizado por un grupo de \X alum 
lora del Camen, patrona de la de la espnaban las mor.jas V del Delegado del Goblerr:o nos del Institulo de El1s~ñar za 
Marina española. enfermo; allí residentt's que I en esta isla Ilmo. Sr donSan- Media de Arrecife, a cargo del 

Varios mil e s de personas, levantaron arcos de palmeras tiago Alemán Lorer zo en la médico (il ujano don Eduardo 
.nas acompañando al santc" y le ofrecieron pancartas alusi- que participaron nutridas re- Lamamié de Clailac. 
otras estacionadas a lo largo va,~ a la festividad del día. presentaciones ofiriales civi· Su disertación-baJo el litu
de _la carretera de Puer 'o de H'l Ilido pues una jorra(ia de les y mi'itares así como otras lo de .!\iigeria. -1 fvada a ca
Naos, primer tramo del camino intensa religi"sidad la vivida de entidades particula.T.es. bo con mucha s()lluta y é gilí-
al muelle grande. ~ explanadus antf'3yer por la población arre- Durante li! celebraclon ~~l dád resultó adt más f me Tia e 
del Parque MUDIclpal, contl'm- cifeña en medio de un ~ntu solemne aClo, una Compé'D1a interesJnte pUf s en el desarro-
pIaron el paso de la sagraja siasm~ un orden v· un fprvor del Batallón de Idanteria de 110 de la mhma utilizó g áficos, 
imagen a través de la bahia, en no sup~rados en años anterio- Lanzarofe núm, LIV, con es- exhibi~ndo Íí:m,bién UNI pelicu
una tranquila ncche tle mar en res. Vaya nuestra sincera v efu- cuadra, banderil y banda, la de corlomflréjt' en color que 
calma iluminada por la luz mulo siva felicitación a sus o;gani· rinrlió los correspondientes presentabbn diV!'flOS aspeclcs 
ticolor de las bengalas y el es· zadores. honorfs. de la vid" y costumbrf'S de los 
tampido de los cohetes y las NUEVAS PROCESIONES FN Con f's~e lT'otivo en todos nativos de esta colonia ing'esa 
tracas, mientras numer osas mo· ARRECIFE y PLAY ,\ BLANCA los centros oficialps ondea- del Alrica Occider:tal, en la que 
torl:ls, lanchas y .traiñas., re· El oróximo domingo se ce!"'. ron banderi!S nacionales y el Dr. Laméimié L1e Claj¡i'lc vi-
pletas d e marineros, escolta. brará en esta ciudad la tradi Movimiento. vió por espaciu de dos años y 
ban al vapor pesquero -Gene. cional seQ'unrla pror,e~i6n e n medio. 
ral Moscardó.! del armador don hnnor de la Virlo!en del Carmen, I El públ C0, que ~alió n uy sa_-
L.eandro Sangmés, ,que c0ndu- Que efectuará un largo recorri- [stQnctlo en Arrecife de, lis!e~ho de I.a. conferencia, ru
cIa ,el trono de la Virgen y que do por el casco rle la pchlación [ I bnco con calldos ap1cuso'! la 
I~Cla una espléndida ilumina- y barrios OP la V(lga y Destila. ·IIW expedtlctlonortlos del terminación de la misma. 
c~ón y bellos adornos en su cu- A las 11'30 de la mañan!! ten- ~~ I 
blerta. drá lugar \lna soll'mne función T • 9 CI b d P 'S ----- - - _ .. ---

So.bre las 9 de la noche, y en reli!li0~a I'n 1 a ij;!lpsitl parro-¡ OUrl,n . U e orl I 
~edlo de gTan fervor, y entu- quia l o'" San Gil"é~, a la que I por Vla aerea r"gres~ro~ a I SO LA RES 
SIl!SmO, la Imagen fue des(m· asistirán lfls primeras autOrida-1 Las Palmas los 16 ~uhelltoS._-·- , 
barcada en la exp~anada del des ¡mmlares. . francesfs qnp r.omponÍan la ori- se venden el'l1ohlche lhlco,lnformes, 
Par9ue Municipal siendo con- También pI oomingo día 28 m.pra fxped!dón tnrÍ!'1fica ve~a-I (oronel Bens, 11 - ARRECIfE 
dUCldo su trono. a hombros de !'le realizarán diversos artos en I nlPgñ or~anJzñdél por la _ socle-
numerosos marIneros q u e se honor de la Virgen dpl C;:trmen I darl Tourtng Club de Pans \ 
ofrecían voluntariamente. en el P"'Q'O de Playa Blanc~ En la filrdp del lunes,. dí~ lie ·S O RDOS' 

roda esta zona ~el parque, (Ya iza), df'starando entre ellos¡ !'i~1 .11 p gaela, los pXrtJr~lODl~t¡:;S A _. 
una parte de la avenIda del Ge- \ la solemne procesión marítima. VB1taron la plflya ele la B;:¡rrlll", Representante de audIfonos 
neralisimo y las calles adyacen- en la Tiñns?, 01' la que hicie- transitar «BELCHERE», ale-
tes a la iglesia pan oquial, re- ron grandes elogios. manes, americanos, ing le-
sultaban insuficientes para al- e I 01 El martes rl'a1i7él' or Ul"a fX- ses y «gafas» auditivas, vi-
bergar a taRtas y tar;tas perso- ontra a a ••• cursión rle torlo el (lía a la zo· sitará en las Palmas (Pen-
nas que de esta forma rendían nA sur dp lA Isl?, visifpJ'lrlC'\ La sión «España))) los días 10, 
su mayor tributo de fe y amor Geria, el GolfC', Timanfrya e 11 y 12 de agosto, y en PUER 
a la Patrona de los marineros islote r1f' Hilnio. TO DEL ROSARIO,calle León 
que eon tantos devolos CUfnta En El Golfo éllmoTzflTon, d,,· y Castillo (edificio Escuela 
en nuestra poblar.ión. dicánoose algurns a la prácti- Nacional)durante todo el año 

Estas mismas muestras de fe I Cél de la r¡:;z;:t ~l1bmarina. 
y amor hacia la -Santísima Vir- La mañana del miérroles la 
gen ya se había producido en dpoicaron lo" f'xpeoiriorariC's CLASES 
Nuevo alcalde de 
SAN BARTOLOME 

A rpcorrer la ciudad efertuaJ"loo I 
comp~~!'l en 1"1 rOJ11~r.rh lo:a~, matemáticas-Fí,ica y Quími-
eSD"cl31mente dI' ofl1"'fos hpl ca Reváliela elel 
coc;r1" art"!'laJ"lía del.p?í.~. Bachillerato. 

Entre los fXr.urSlOnt!'t?S .':- Informes: Deposit"llría Ayun. 
Q'urahan u'" ;:trollltpd,"I, un mll, tamiento Arrecife 

Por el Delegado del Gobier- (i'1r, Iln emolp3rio de Banca, un 
no en la isla de Lap-zarote, y en I mecánico, una intitntriz. una en. 
representación del Excmo. Sr. f f 
G 

1

·/1. f'rmer~ y una pro e!lo_ra. _ ~~~D" IDft obernador civil de la Provin- r'ER tu tu l!ii!I 

~~~~:v~i~~r~~d~e ~~~:~J~_npr~~ 1------------ EMBARCACION DE RECREO I de una esclava de oro en la 
Bidente del Ayuntamiento de Denominada «Janubio»de calle León y Castillo. Se gra-
San Bartolomé, a don Manuell G d I 1'41 toneladas, 5 metros de tificará a quien la entregue 
Fajardo, Rodríguez, teniente de ·Imprenta ua a up.e eslora, 1 '50 de manga y 0'90 en esta Redacción. 
InfanterJa. de puntal SE VENDE. Infor-

Le dueamos muchos éxitos 256 I mes don Luis Reguera Puer-
y aciertos en sus funciones mu Teléfono I t_a_s., c.onsignatario de Buques Imprenta Guodolupe-Tlfo. 256 
nicipaJistas. 



3.084 plaza. convocada. para in- I Para viajar por la estratosfera serán pre-
gre.o en el Magi.terio c¡sos zapatos magnéticos 

Corresponden 1321 a maestros y 1.163 a maestras La ausencia de la fuerza de gravedad haría flotar _ 
'a. viajera. en'a cal»ina de'lIcahete" 

Se hdn r.onvocado oposicio- concede un tiempo m3ximo de 
nes para el ingreso en el Ma- cuatro horas. B) Exponer un Viajar en una nave del espa- frentaríamos durante días, SI'
gisteri0 Nacional. Las plazas a tema, sacado a la suerte del cio puede probar ser divertidi- manas y quizá años en un ba,.., 
proveer son 1.321 de maestros conjunto de los que integran los simo para muchas personas. pe- co del esoac1o. 
y 1.763 de maestras, con el ~uel. cuestionarios de Ciencias y Le. ro otras ]0 encontrana i incó· Dijo q~e alrededor de la mi
do de entrada que marca el es- tras, durante dos horas. C) Re- modo, incluso nauseabundo, in- tad de las personas gozaron .. 
calafón del Cnerpo. solwr un problema de mateDlá- dica un científico de Washing- experiencia hasta el punto'-
LAS OPOSICIONES, EN ticas que el tribunal redaclar4 ton. la hilaridad, y otras once e .. 
CADA PROVINCIA en la misma sesión en que se El doctor ~iegfríed J. Gerat- contra ron las sensaciones ... 

Las oposiciones se celebrarán celebre la prueba. El tiempo htwoht, médico de la Escuela indebidamente agradables, DI 
en la capital de cada provincia. máximo para esta parte será de de Aviació;¡ del campo de Ran- exacfamente confortables». 
Para participar en los exáme- cuatro horas. dolph, en Texas, relató a la So· El resto tuv.Q más bien alge 
nes se requieren, entre otras 2.° Oral; que consistirá en ex- cíedltd Americana de Cohetes m á s tiempo desapacible, s .. 
condicioAes, las siguientes:con- poner durante el tiempo máxi- los experimentos, probal1do la friendo algunos síntomas d. 
tar con una edad mínima de 19 mo de una hora un tema de reacción a la ingravid~z. mareos, incluyendo vómitos. Pto
año!; en la fecha en que termi- Geografía e Historia, igualmen- El fenómeno-similar, al me- ro señaló que algunos de esto. 
na el plazo para la presenta- te saGado a suerte; otro de Lite- nos en cierto grado, al senti- individuos habian estado ner
ción de instancias; estar f:n po- ratura española y otro de Peda- miento que se experimenta en viosos antes del ensayo. 
sesión del título profesional o gogía. el arrdllque repentino de un as- Algunas de las pruebas fue
del certificado de hauer abona- 3.° Práctico, que comistirá censor expres - prevalecería ron hechas en un avión de reae
do los derechos para su expe- en explical' ante los niños de cuando vuestra nave aérea de- ción en el momento en que al
dición; acreditar su adhesión al una escuela, durante veinte mi- jase de ser influenciada por la canzaba el tope de un arco. En 
Movimiento nacional y conduc- nutos, una lección de las que atracción de la gravedad. este punto la áceleración del 
ta intachable en todos los as- figuren en la totalidad de los Si no fuéramos sUjetos por aeroplano está detenido con el 
pectos y poseer el título de ins-I programas de la {'scuela de que el cInturón, o fallase algún otro resultado de que el esfuerzo del 
tructor elemenlal del Frenle de' se trate, y en desarrollar duran- medio de ir sujeto al piso de la aeroplano y el de la gravedad 
Juventudes o de instructora de te diez minutos una tabla de aeronave - quizá por zapatos están exactamente equilibra
escuela de hogar cte la Sección gimnasia educativa. Aquellos magnetizados-, flotaríamos en dos. 
Femenina. programas se d~lán a conocer la cabina del cohete. Las rr.ayores fxposiciones fue 

Por derechos de f'xamen se por el tribur.al con quince días El informe del doctor Gerat. ron legradas con la ayuda de 
abonaran 60 pesetas; por for- deantelacfón y el opositor dis- h ewoht hablaba deexperimen· una ceptrífuga humana queen la 
wª,ción de expediente, 20, y pondrá de treinta minutos para tos en los que 47 personas fue- ingravidf z puede ser inducida 
adéfu~-JO pesetas en un sello pre¡larar lils lecciones que le ro~ ~xDuestos a Ja ingravidez haciendo girar un indjviduo 
de la M\JtuaFrllld de .EI1SeñanZa hubieran correspondido. baJO las condiciones dUPlica-, hf!sta el punto en que la fuerza 
Primaria. _ Los cu estionarios para esta da'.! de uno a CUi\renta segun- centrífuga iguale a la atracción 
PROGRAMA DE EJ E~,pCIOS oposición serán los publicado3 i dos, aquellas con que nos en., de la gravedad. 

La oposición consta;-á 'Je los en el -Boletín Oficialr del 30 11 I 
ejercicios eliminatorios siguien- de ago sto de 1953, con la recti- .•.................. ... ...... 
te~: fi ca ció n q u e s 12 ñ31 a 1 a o r d€ n de! ~::~~: ... ·;:~;.:;A·;1.: ~;,;r; .. ·;~:.;;.:;:;::~;~;:~·;i~;~;;;:.:i::;~;;~·;;:;:~::~·;i~:~;:;~·;i;:·~;;:;.·~i~;:;::~~i.:;::;~;1: 

pa~t:s~~;iJ~~a~~~\~~~ou~n t:~~! 15 de octubre. :~; (ía. (el+vecel·o de (onol+ias S L ~f¡ 
del cuestioital'io de Re,Jígión, La fecha, hora y Jugar del co- ::: ' • + :¡: 
o!ro deI.de Formaci?l1 del Espí- mienzo.d:! primer ej~rci,cio de :~j (Cerveza e e C) ~~ 
ntu NaCIOnal y analizar por mor la Oposlclon se anunCla ra al me ::: Tipo «PiI.en. _ .:;: 
fología y sintélxis un párrafo no<; con q:1Ínce días de anteia· :¡¡ (clara) - .Munlch" (oscura) en COJos de .. t: 
que determinará el tribunal. Se ción en los periódicos oficial( s. ~~3 24/1 y 36í2 botellas ::: 

MI I :l.i Agente: Guillermo (abrera Díaz, Riego, 11, Teléfono, 252 ,.:,~~ 
BEBA VinO, pera vino puro y bueno, com- :~ RRRHIFE ::: 

p'etamente clarificado, de... . ::: ~: 

ROBERTO DIONIS 
VALEnCIA II~Las obl'as d~~i·t~ ~on un I'ega~;a el espil'itu; 

A e A D E MI A 
Preparación para Ingreso - Cultura general - Grupos 

homogéneos y reducidos. 
CALLE: ARTILLERO LUIS TRESGUERRAS 

no hay mancha que le relida con 

LAVADORAS "BRU" 
----------------------

88C Z88 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SIEMPRE 

"e Z" de Jerez de la frontera 

DOS MIL LITROS DE VINO 
Se venden, en un solo lote, por reformas y am
pliación de bodegas. Informes en esta Redacción 
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SUCESOS EN LANZA ROTE Termina su brillante jira artística por Arre
cife el Teatro Alegría 

• 

Fallece un carrero en accidente de 
circulación Actitud de un cantante que no comp.rtimol 

Cuando el carrero Eduardo 
Martín Díaz, de 60 años, casa-
40, natural de Tias, se encon
traba descargando mercancías 
~n la calle La Palma de esta 
dudad, intentó dominar a la 
Itestia que tiraba de su carro, 
(on tan mala fortuna. que el 
animal se encabritó, lanzando 
al señor Martín Díaz contra la 
pared de un edificio, recibiendo 
un fuerte golpe con la lanza del 
Yehiculo. 

El carrero, al ver que no su. 
Iría herida exterior alguna, se 
retiró a su domicilio; pero al 
día siguiente, en vista de que 

El domingo, en funciones de tarde 
durante toda la noche le fué y nO.che, dió por finalizada su tempo
imposible conciliar el sueño rada t:n Arrecife el elenco artístico 
debido a los fuertes dolores de del Teatro Alegria que actuó en nues 
abdomen q u e sufría, requirió tra ciudad por espacio de dos sema-

nas visto el éxito alcanzado, especial
la asistencia de un facultativo, mente en I(')s últimos dlas . 
quien con toda u rgen cía arde- E.te conjllnto de notables y slmpá
nó su ingreso en el Hospital ticos arh&tas- hemos de confesarlo 
Insular. sinceramente - nos satisfizo mucho 

L d l menos en SUi primerol días de actua-
os auxilios e a ciencia ción que en los últimos, ya que a par

fueron inútiles, ya que a los po- tir de su segundo programa todos 
cas horas fallecía en el benéfi- !lUS componentes se esmeraron y su
co estableCimiento como con- peraron en la ejecución de sus respec-

tivos p"peleli, .:¡uizá estimulados por 
~ecuencia de las gravísimas le- la mayor asistencia d e un público 
siones que recibió en el hígado qUE: aplaudió con calor y elpltmdidez 

A su infortunada viuda e hi- los números má! selectos de 101 di-
j. os hacemos llegar nuestra sen- versol programas presentados. 

La fundón de noch" del sábado
tida condolencia. última a la que asistimos-podemos 

Gabriel y Galán;.Penas y Alegrías., 
de José Maria Pemán, etc. Las Her
manos Mmeno, que se ganaron defi
nitivamente la simpaUa del público 
con el hábil manejo de sus alegres 
guitarras y el grato sabor de lUS bien 
conjuntadas voce ~ ; los incansables 
bailadores anda!Uce ¡¡ hermanos Sevi
lla, la canzonetist;¡¡ Pepita Vaquero~ 
el humoristd Pefl.ita, etc. 

¿Aparece en fuerfevenfura el pescador Tomós Cabrera Reyesl 
catalogarla como la más perfecta y 
completa de las realizadas, con una 
Mari L1edó E'spléndida de facultades 
y estilo en sus tres intervenGiQnes per 
sondles. El raasoja Paco Go¡~zález 
no~ deleitó nuevamente, esta vez con 
escogUas y selectas compo3iciones 
poéticas tales como .El Piyayo.- en 
la que se mostró como un recitador 
de primera Iínea-cEl Embargo., de 

Uno de los artisias, sin embargo-' 
cuyo nomhre nos rei'ervamos por un 
deber de elemental pludl'nria - tuvo 
la poca delicadeza y gusto de pedir 
al público-tlesde el «micro> instala
do en el escenario- mayores apluu' 
SOl para el cante flamenco. Jamás, nJ 
en Lanzarote, ni en el resto de les is
las, nien la Península,habfamos obser
vado un caso sHoejante. Pero lo más 
lamentable y reprobable en el asunto 
que nos ocupa es que el citado artis
ta sacó a colación una serie de ar
gumentos de tipc regionalista, im
procedentes.e iupporlunoF, que el au
ditorio, afortunadamente. supo aco
ger con su acostumbrada educación 
y serenidad de siempre. Nosotros en 
Canarias, no hemos tenido nunca' na
da contra el bellísimo cante flamen
co ni contra la incomparable y alegre 
Andalucía Veamos, ~in ir más lejos, 
la carinolila acogida que aqufhan te
nido los simpatiquíslmos bailadores 
andaluces Hermanos Sevilla, asi co
mo los inimitables Hermanos More
no, también andaluces. Las peJiculas 
de Antonio Molin a agotan siempre 
an Arrtcife el taquillaje de "us salas 
cinematográficas. Pero aunque asi hu-

Por esta ciudad circulan in
sistentes rumoreS de que el jo
ven Tomás Cabrera Reyes, de 
27 años, desaparecido de su do 
mícilío de la calle Jacinto Bor
ges de esta población hace 
unos tres meses, a cuyo fin uti
lizó una pequeña embarcación, 

ha sido localizado en la vecina 
isla de Fuerteventura. 

Hasta el momento de cerrar 
nuestra edición no h"mos po
dido comprobar la veracidad 
del rumor, pese a las varias 
tentativas realizadas. 

PRIMER ANIVERSARIO 

D. E. P. 
EL SEÑOR 

Don Agustín Bolaños Domínguez 
Que falleció en Arrecife, el día 29 de Julio 

de 1956 a los 38 años de edad. 

Su esposa doña hancisca Rodríguez Rotlrí
gu".Z e hija 

_ Ruegan a sus amistades y per~ona8 piadosas 
una oración por su eterno descanso y se sirvan a· 
sistir a la Misa que en sufragio de su alma se di rá 
ellUMtS dia 29 a las 7'15, en la ParrcQuia de Sl;'n Oi
nés de esta ciudad de Arr cife por cuyo favor les 
quedarán profundamente agradecidos. 

Sastrería "LA ELEGAnCI ~ " I 
MIGUEL BENITEZ I 

Peloto, 4 . Los Palmos -Teléfono, 61321 

Tiene el gusto de parÜcipar a 
su distinguida clientela y público 
en general que, como en años an
teriores. nuevamente SE EN
CUENTRA EN ARRECIPE EL 
PUNCIONARIO' VIAJANTE DE 
LA MISMA. 

Ofrece una vez más, mediante 
extenso y vanado muestrario, la 
exposiCión de sus tejidos en la
nas y fresquillas para caballeros, 
en las más bonitas y recientes 
creaciones de sus directos provee
dores fabricantes catalanes. 

Todo encargo de tra;e que se 
desee formular, sera atendido con 
el mayor placer y esmero por su 
citado funcionario, en "PEN~ 
SION VASCA" Te/efono numo 
&6t 

P COlUMt>IA F1lMS SA I';([S. 
~c~J\~ _ ."'. 
~ 

Yr1HYBWSH 
mm Uf~BfN 
htl·YRJCH (JRUlf;? 
n 90(T/f S:(;'!.{i/f.'j) 
'ífotwliS Kl~MaH 
A NI/A' M "E Y 
IfA tI/YrH(R 
KA Wl//Y 
lL5/1 

U{'llll~ P.AE·I!'w~·~: .-f 

JUEVES, 4'30, 7'15 y 10'15 

ESPECTACULOS 

PANTALLA 2ANORAMICA biese sido, un arti , ta no puede ni de-
Martes 7'15 y 10'15 be por ningún concepto exigir-ni si~ 
.Hispamex. pre'senta la producción qulela rogar-·que el público le aplllu-

• Barner Bros. da Bl púhlico paga religiosamente 

HURA(HI DE rMO(IO~ES su dinero y tIene pe¡Jecto derecho a 
"'" t \.., aplaudir cuando le venga en géna; 

por Burt L&ncaster y Virginia Mayo cuando el actor <lct uan te haga vibrar 
Aventuras sin fin, en los mares de la sensibilidad d e ~u alma. Intentar 
Chinas entre dos atrevidos marinos forzH unos apl(lu~ {] s que no sean sin-

y una escultural mujer ceros y e¡;,pontát¡ ( os . ts sacar las ca-
(Autorizada mayores) las fuera de qu icio . Cosa diferente 

.Jueves, 4'30, 7,15 Y" 10'15 hubiera sido que;¡¡ dicho cantante se 
' Estreno de una de las m'ás hermosés le hubiese abudJ€ilCl0 , silbado o in 

terrumpido en p.i tr anscurso de sus 
peliculas de nuestra época actuaciones. Y nadi e, absolutamente 

H E I D I nadie, ni siquierCl los propios altist as 
.. . del espectáculo. pn!1,áll acusar a I1ues 

~?r W!!ly BIgel y. la nlñ~ Elsbelh tro público de taH1!lfía prueba de in-
~.Igmund. No ¡ag. ro cúnquIstarla la l' civilidad e inectU.'.:h(.,.iÓ¡] qlt. e., aforl.u. 
Ciudad, porq~e en su_ pecho ~levaba nadamente, no w!emos gastar por 
el amor a la montana. Un film qu.e estas latitudes y qu e nosotrps,lcs pe
llega al cor.ilzón de todos c~n el calt-¡ riodistas, seriamüs los primeros en 

do aliento de la emocló? censurar y reprobar. 
, ( rodo~ los publIcos) Nos duele vemog obligados a ha-

Sabado a las 10'la I cer comentarios de esta clase, pero 
.20 Ih Century-Fox. presenta en esta ocasiÓn !lO hemos podido si-

EL JARDI ~ DEL DIABLO tencidrlos ante ei tralo injusto Que, a I .-, nuest!O entendrr, y r,or el citado ar-
CINEMASCOPE-l ECHNICOLOR tista, ha sido objeto nuestro públiCO 

por Gary Cuoper, Susan Haywdfd y que en todas la~ ísla~ llene fama de 
Richard Widmark. Pasiones huma- acogedor, cordi8.\ v Iwgpltalario. 
nas estallando sin freno .•. La sangre Por lo demás. t~ nto a l citado artis
que corIÍa por las vena~ de aquellos ta-cuyas actuacIOnes han satisfecho 
aventurero} era más ardiente que el plenamente a un g/&ll sector denues-

sol mejicano tro público aunque él se empefie en 
(Todoa los púbIÍl:os) creer lo contrario-romo al resto de 

DIAl PEREI los simpáticos componentes del Tea-« » tro Alegria, le dese ,i mos toda clase 

Miércoles, a las 10'30 
PRIMERA VELADA DE BOXEO 

con la presentacion de 1011 nuevos 
equipos de la Isla: 

eVOLCAN'ycHURACAN> 
PRECIOS POPULARES 

Viernes, 7'15 y 10'15 
Estreno de la producción francesa 

RASPUTIN 
(TRAGEDIA IMPERIAL) 

por Harry Baur, Marcelle Chantal y 
Plerre Richard -Willm. La vida del 
siniestro emujik> de tan grande in
fluencia en la Corte del último. zar de 

Rusia' 
(Autorizada mayores) 

de futuros éxitos y "cierlos. 
GUITO 

.a, 

CICLOMOTOR 
morco «Echeso», th hu estado d~ 
uso. SE VENDE. Para informes: Ista
blecimiento Ginés Díaz, Calvo Sotelo, 

12. !rredfe 
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De.pué. de recorrer 20.000 Icilómetro. 
para ca.ar.e, dejó «plantado» al novio 
MELBOURNE.- Una agra

ciada muchacha griega. que lhí
zo cerca de 20.000 kilómetros 
para casarse con un hombre a 
quien sólo conocía por fotogra
fía, cambió de opinión al verlo 
y ~stá en relaciones con otro 
hombre a quíen por primera vez 
vió al desembarcar. 

Vilsíliki Ilastrogiannopulu, de 
dieCiocho años, se habia prome
tido al grecoaustraliano · Jorge 
Teipiras, de treinta y seis, y el 
jueves llegó a Melbourne con el 
fin de contrau en breve matri, 

monio. Reconoció en el muelle 
a su novio y no le gustó, por lo 
que se escdbulló. Jorge, ¡ntrlin
quilo, dió parte a la policia, que 
inició la búsqueda de la mucha
cha. Acaba de ser hallada sana 
y salva, y con otro novío: Jor
ge Ignatiades, también greco
australiano y d e veintiocho 
años. El segundo Jorge habia 
ido al puerto en compañia de 
un amigo que esperaba la lle
garld de una hermana suya. Va
siliki ha dicho que al verlo cno
tó» algo. -Era el amoro, añade. 

Lo. delincuente. y la. huella. de .u. pie. 
TOKlO.-Los delincuentes j1l-:' ría, las autoridades han realiza

pones es tienen' que tener ahora do visitas a todas las fábricas 
mucho cuidado en donde po- y tiendas de zapatos par a 
nen los pies Las autoridades aprender los numerosos métc
policíacas de Maebashi, al nor- dos de fabricación. Los espe
te de Tokio, como consecuencia cialistas d~ la policía han esta
de la colahoración dp. algunos blecido de esta forma un siste
técnicos, han descubierto que, ma, que dicen que es infalible 
igual que l/:ls .hl:ellaS digitalel',l1o I pa l a acertar las buel !as de los 
existen dos huellas de pies que za patos que se presume que ha
sean abs nlutamente idénticas. yan sido llevados por los delin-

Con el fin de probar esta teo-j cuentes. 

Máquina para traducir idioma. 
LONDRES .- L a s pruebas I t/Sunday Times •. 

preliminares de una máquina Añade el periódico que la 
capaz de traducir cualquier tex- National Science Foundation 
to de un idioma a o. tro diferen-, norteamericana ha financiado 
te han sido realizadas con pIe· el proyecto y que ya ha facili
no éxito por los científicos de tado 10.000 libras esterlinas pa
investigación del lenguaj~ de ra los trdbajos de este año. 
Cambridge, sfgún informa el 

Nueva enfermedad industrial 
Una nueva enfermedad in- cimiento a un problema hasta 

dustrial nos élmenaza: la sole- aquí desconocido. CSerá necesa
dad. rio-estiman los psicólogos-

Esta advertencia acaba de prever una prima de soledad a 
l'er hecha por los psicólogos en fin de estimular a estcs hom
una conferencia dentífica so- brf's. 
bre closefectos de la automati- Otro peligro: el aumento de 
zación», que se ha celebrado en afecciones cardíacas, debido a 
Bristol. la falta de ejercicio. Para preve-

El cmal de la soledad», pro- nirlo, los trabajadores deberán 
vocado por el total aislamiento tener periodos de corte para 
com pleto del trabajador frente permitirles hacer algunos €jer" 
a las máquinas robot, dará na· cicios físicos. I 

SECCION CULTURAL 

MA1tTES, 23 DE JULIO Da 1"' 
s 

Evitemos el (0101· excesivo y la insolación 
POI' Dr. Oclovio Apol'ici. 

En los meses veraniegos, en que la atmósfera apenas tit
ne un átomo de a~ua, el sol, en su mayor plenitud, abrasa 
la tierra, agosta las plantas, y hiere a los hombres que ,. 
exponen imprudentemente a sus ardientes rayos. Por esta 
causa, es muy frecuente que entre los veraneantes, no acos
tumbrados a los rigc..res de la intemperie estival, se produz
can, tanto en el campo como en las playas, innumerables ca
sos de Ínsolación y los golp~s o ataques de calor. 

Hay que distinguir entre el golpe de calor o acaloramien
to, y la insolación La insolación es producida por la acción 
directa de los ray0s solares sobre la Cll beza, lo Que er.cierra 
el peligro del sobrecalentamiento del cerebro. El golpe de 
calor, el acaloramiento, ocasionado bien por el sol, o por 
una atmósfera cá.lida y cargaáa de humeda~, bochornosa, , 
es la consecuencIa de un elevado recalentam1ento del cuer
po V de un cúmulo excesivo de este calor en el cerebro. 

Existen dos formas de até!que o golpes de calor: una se 
tl'aduce por falta de fuerzas, malestar general, su duración 
profusa, congestión del rostro, calambres y síncope. En la 
otra forma, producen estos síntomas, pero agravados por 
fiebre elevada, trastornos n,"viosos, vértigos y delirio. 

Si se desea e\'itar tales peligros veranie~os, los veranean
tes deben cuidar su indumentaria, sus bebidas y el ejt"Tcicio 
muscular. Eviten los vestidos poco holgados, que retienen 
el sudor y comprimen el tórax. Usen ropas de tonalidades 
claras, de textura porosa. Desechen les tt"jidos que impidan 
la transpiración. Tomen con frecuencia bebidas: refrescan
tes. Las mejore.s son zumos de frutas. Eviten los liquidas al
cohólicos. No hagan ejercicios musculares violentos, que 
incrementan las c.ombustiones internílF, elevan la temperatu
ra corp 0 ral y fatigan el organi'mo, 

Cuando ~e presume la amenaza de un ataque de calor, lo 
Que se puede deducir, porque la piel, antes muy húmeda, se 
ha secado, y se nota ardiente, deben Ildoptarse con la ma
yor urgencia la~ siguientes precauciones. Guardar reposo 
absoluto: desabro('har~e los vestidos para que no se ajus
ten, tomar en abundancia bebidaS frías e injerir sal y poner
se compresas frías. 

Si el golpe de calor se presenta, hay Que realizar las mis· 
mas medidas, pero más enérgicamente. Se colocará el acci
dentado en un parajf' fresco y sombreado, en absoluto re" 
poso; se le aflojarán los vestidos y se le administrarán be
bidas frías si no sufre síncope. Los calambres se corrigen 
tomando líquidos salinos o simplemente ~al com~n. Tanto 
en la administracíón de bebidas como de sustancias salinas, 
hay que tener sumo cuidado en el caso de que el paciente 
tenga alguna dolencia del corazón o del aparafo circu!ato
rio Se enfriará el enfermo mediante duchas frías, compre
SIIS, baños. A la vez se le abanicará, colocando sobre su ca
beza una bolsa de hielo . El tratami¡>nfo de la insoldción es 
idéntico. Puede también darle masaje en los miembros en
fermos p'ara facilitar la distribución del calor por todo el. 
cuerpo. 

(D~ cEI Día. de Tenerife) 

- H-o-rc-ha-te-rí-a -"-LA-S-AL~U--D" I(urso inte~sivo 
CAJ! INSULAR DE AHORROS DE GRAN CRnARIA Helados de turrón,chocolate, I Roep~so 1e ~slgna~uras 

Sucursal de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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

I coco y vainilla 1 '.2 , 3. ,4 Bachl!ler. Ta-
·1 Plaza de Calvo Sotel0 qUlgrafla. ComercIO. CQn

tabilidad.Cultura General. 

'

Clases Nocturnas . , ~TE~ , .e vende en I Razón en Cabrera Tavío, 
¡I.U' ru, Arrecife en: i 12. ARRECIFE 
i Librería., eeEipaña», ceRo-

! mero», «Cer~an!e". y quio.- I R precio de oCQsión 
'co «lea Ma.l'llene,. (Parque I 
1M·· 1) -------~ -- • j unlClpa SE VENDE una cosa de DUevo C08S-mO.flCAR. I P.ara ,u,c'. ¡pcione. y Gftun-l·trucción en,la caJ.leP~rá. loformesr 

~-I!J . cloven ANllNA llame al en el Dum. 8 de dicha caile. 
I teléfono 256 ------------ ._------
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