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YIMEA IMPORTÓ CANARIAS 

IN 1956 
En 1956 la Guinea españo

la ha enviado a la metrópoli 
6300 toneladas de café. Se 
trata de la cifra más alta re
gistrada hasta la fecha De di
cha cantidad, 1 000 tonda
das se destinaron al conS\l
mo de las islas Canarias y 
fl. resto al de la Península . 
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ducción de coches nor- UNA NOTICIA QUE HA TRAIDO «COLA)) 

teamericanos De.deBarcelona se intere.an por la adqui.ición de 
otra ¡.lita lanzaroteña 

Capita~istas de Las Palmas y Arrecife estudian la posibilidad de construir 
una sociedad ~ara edificar pequeños hotelitos de recreo en R LEG RR NZR 

Noticias de América nos di
cen que la industria americana 
del automóvil arroja en el aiío 
Último una cifra de producción 
de 5 802.000 turismos, es decir, 
210(1000 menos que en 1955. 
Aunque es verdad q':e 195'5 fué En la pasada semana, y des'- cámcas), presentan<10 en deter- buques que anualmente cruzan 
considerado como un año ré- pués de dada a conocer en los minados sectores una espesa pas aguas de Camlrias rumbo aJ 
cord. periódicos españoles la recep- vegetación salvaje constituída continente africano, 

Los edres grandes. (Chrysler, ción d: ,!as cartas desde ~euta en su mayoría por euforbias de Existen elJ Al egranza riquísi-
General Motors y Pord) han y Ma.arId, en la,.alcaldla de jugos lechosos que sirven de mas zonas marl fi queras, algu
construido 5601.000 coches (el Arre~,f.p. se ha renbldCl otra nue- alimento a las setenta ci'lhez as nilS inaccesibles por la peJigro
año anterior la cifra era de va mIsIva de don Juan Carrera, de ganado cabrío que allí po see sio;:¡r! de sus ~brutos acantila-
7,592.482). y los .independien-I dueño del Bazar S. anta EUla!ia,. su dueño don Manuel Jordán . dos. Sobre la superficie de w& 
tes., es decir, Studebacker, Pac- de Barc~lonél, cuyo contemdo En sus costas sureñas tiene rocas y fH'ñascos negros viven 
kurl y American Motors han reprodUCImos: <Barcelona, 1 de la isla una caldera volcánica- las más v?ri a das efpecifs dI! 
construido 200.000 por 340000 febrer? de 1957.- Sr. Alcalde M con cráter de un kilómetro de marisco!', Jales romo (ang!eiC'~ 
tn 1955, Arrecife de Lanzarott' .. Muy se· diámetro-en ruyo fon,!o flore- percebes,lapas, almejas, • bur-

ñor mío: Leagradecuía tuvk~'~i .. ron eu ~p-oeas pasadas bos- gados.,clacas, etc. Hay tam-

D se a bien informarme respecto queciJlos de almendros, hoy to- bién en sus alreóedores, de 
e.cultrimiento de a las islas que ahí se encuen- talmente desaparecidos. aguas azules, limpias y brillan-

una mina de plomo, 
zinc y plata en 

Ciudad Real 

HORCAJO DE LOS MON. 
TES (Ciudad Reat).-Una mina, 
-.' parecer de gran riqueza, ha 
SIdo localizada en este término 
municipal, en plena sierra de 
Cabañeros, en el límite de las 
,rovincias de Toledo y Bada. 
Joz. Las primeras im presiones 
logradas en los estudios reali
ndos no pueden ser más opti
.istas, pues a simple vista se 
observa la riqueza de sus filo
!leS y venas, qu~ se encuentran 
ftcubiertos de ext~nsas capas 
• cuarcita. 

Estos yadmientos, que serán 
• ron t o explotados, s e en
Rentran a 14 kilómetros del 
,.eblc,en terrenos ele prooiedad 
.. rticular, aunque de difícil ac
Ulo. 

los análisis arrojan riqueza 
.taeral de plomo, zinc y plata. 

HA fn fSTE NUMERO .•• 

tr"n en venta, según los perió- Dispone de tres pequeñas pe- tes, fado un mundo de grandes 
dicos españoles, ya que tengo ro h €' rmosas playas: una de are y pequrños pect's, capaz de sa
grandes deseos de comprar nas rojas, otra de diminutos tisfacer plenamente las exigen
una, por cuyo motivo le ruego cantos rodados nl'gros, y una ! cías del más élmbicio~o cazador 
tenga la amabilidad de escribir- terc€'ra fatalmente cubierfa por submarinista. 
me dándome condiciones de¡<¡abIPs» blancos del Sáhara.1 Otra de las sorprendentes no
vpn'ta, lugar en que se encllen- También posee un pintoresco vedades que ofrece esta islita 
tran, y otros detalles .< Mil gra- monf~ru!o, de brillo ~acarad(), I a.tlántíc~ español~es la presen
cias y rue,go a Dios viva usted I constItmdo ~or un enla"?b~e de I Cla ?e CIentos y CIentos de aves 
muchos anos para bien de Es_conchas mannas.Hay aSImIsmo marmas-pardelas-oue en de
paña». en Alegranza cuatro aljibes, terminadas épocas del año SOft 

Este es el texto de la spgun- aunque sin techar, con cabida materialmente barridas por las 
da carta recibida por el Ayun- para tres mil metros cúbicos de escopetas de los cazadores que 
tamiento de Arrecife. Nós te- agua. se acercan a sus costas utH¡., 
memos quede continuar las ca- Tres kilómdros cuadrados de zando lanchas y barquillos, 
sas así, el alcalde de la ciudad la isla pert~oecen al Estado, y mientras otros las combaten di· 
se va a ver en · la· necesidad de en ellos se asienta un potente rectamente, arrancándolas dé! 
contratar los servicios de un faro de orientación marítima, fondo de sustriadrigueras, \"01-
secretario particular, porque ... que sirv~ de guía a los miles de (pasa a página qujnt~ 
¡señoresl . 

Alegronzá isla ideal poro Jos Cataluña ha exportado en diciem-
«enemigos» del mundo 

se;t~~~;fO~:I~:~r::s~~~!~r~h~~ bre 6 2~OOO kilos de flores 
piélago, que mide 14kiJóme- Gran Iretaña, Alemania y Suiza, principales nadones clientes 
tras cuadrados de superficie, 
reúne inmejorables condiciones BARCELO~A.- En una im- Alemana . 

Posibilidad de explotaciones 
-'n eras en LANZA ROTE a 
txugode una importante em
",esa naéional (pagina 2)_ 

para .la caza, la pesca ... y la so- portante . asamblea ,celebrada 
ledad. Sus costas, formadas por horticultores y floricuIto
por abruptos acantilados y ca- res se ha participado que, mer
príchosas radas y caletas, le ced a las gestiones iniciadas 
dan todo el aspecto de una j¡- hace tiempo por la embajada 
la hecha para aventuras y co- de España en ,Bonn, y en las 
rrerias de piratas_ Hasta se ha- que hit participado también el 

I bla de que existen aUí grandes Sindicato Nacional de Frutos y 
tesoros escondid6s. Su zona Productos Hortfcolas, se ha ob. 
centra! es completamente llana, tenido una cláusula de mejora
apta para el cultivo (tambit ,mi"nto en la exportación de 
en Alegranza hay cenizas voTe clave!esa la República FedeJal 

En la prolJia reunión se anun
ció que el volumen de. la expor
tación de claveles y de otra'l 
nores fué de más de 62.000 k~ 
los en ~l pasado mes de di,.. 
ciembre, siendo los - principale-s 
consumidores Gran Bretaña, la 
República Federal Alemana y 
Suiza, efectuándose exportacio
nes de menor Importancia a Es
candinávia y Austria. 



PERFIL ISLEÑO 

SED EN lOS CAMPOS 
Con la conducción de aguas 

desde Ftlmara, cuya importan
cia y trascendencia nunca sa
bremos calibrar en su ¡usto y 
exacto valor, Arrecifeha sqlu
cionado de una vez para siem
pre su eterno y acuciante pro
blema del abastecimiento hi~ 
dráulico. 

Mas, . quizá l/evadas por el 
na tural optimismo y alegria 
que este hecho representa en sí, 
los arrecifeñds nos hemos des
entendido - acaso obrando un 
poco a la ligera-de las impe
riosas necesidades que en este 
sentido siguen teniendo toda
vía tantes y tantos pueblos y 
aldeas del interior de fa isla. 

La alarmante tardanza en la 
producción de lluvias durante 
el actual invierno-que de pro
longarse por mucho tiempo po
dria acarrear muy lamentables 
co/;s,]cllencias par,: la econo
mia i¡znzaroteiiq - !Jo, puesto 
nuevamente sobre el tapete la 
actualidad de este delicado 
asunto. 

Una i~portante empre.a de Ma

drid estudia la po.il,ilidad de efec-

tuar explotacione. minera. ·en 

LANZAROTE 
De resultar positivos los estudios se montarían instalaciones 

por un valor aproximado de veinte millones de pesetas 
El tema de más rigurosa y químico señ.or Calahorra, que 

palpitante actualidad en nues- Ile han permitido obtener meta
Iro archipiéiago ( la venta d .. is- les nobles por tratamiento de 
Jitas lanl.aroteñas ha pasado ya zafras de constitución volcáni. 
au n segundo plano) 10 cohsti- ! ca, los estudios e investigado
tuye hoy la posible. explotación i n~s que sobre Lan ?arote se 
mInera <ell grande. de la isla ' han v eni do r €li lizando desde 
de Lanzarote . ,helce algún tiempo, presentan 

Aparte de los varios y pcsi. : aho ra , con las netici as pa rticu
tivo,; aná lisis efectuad os re- ! lares que r os llegan de la Pe
cientemel1te en Arrecife por Id nínsul d, úna nueva e interesan

i tísima faceta. 
POSTales en color sobre Aseguran es as noticias que . . I I una prestigiosa e importante 

nuestra IS a . empresa n acional minera ha 
. Han .ido obtenida. por el comprobado e n s u sI a -
fotógrafo alemán Otto. H, borat()íÍos de Madrid, y por s~s 

R propios químicos, l¡il f'xIs tencla 
euu de crecidos porcentajes de me-

Tres días ha permanecido en tciles . n0bles (prin cipalmente 
Lanza rote el fotógrafo de na- plata, oro y pla~ino) en mate
<;ióna lidad alemana M. O lto N. ríales volcánicos de Lanzarote 

,---------'---"'--- Reuss, especializado 'ell la ob- previamente tratados 
Dos redadores del diario ma- tención de fotografías en color Dicen también' esas inb rma-

Los campesinos isleños están. 
viviendo en estos momentos 

U'asa a página séptima) 

d '1 "b II natural. ciones que en fe cha próxima 
rI eño «Ilrrl ~» egoron En v"rias C'xcursiont's ha re- vil'itará Arrecife una comisión 

el sábado corrido . Ias plÍ ncipales zonas técnica de la citada empresa a 
turísticas de nuestra isla, en fin de estudiar sobre el terreno 
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L (onstrucción de un bloque 
de doce escuelasy viviendas 
para Maestros en ARRECIfE? 

Van por muy buen camino 
las gestiones que se realizan 
en el sen tido de construir en 
nuestra capital un grupo de 
doce escuelas (seis para ni
ños y seis pa ra niñas) y blo
que aOfjo de 12 viviendas 
pAra Maestros y Mae~tras 
Na ciona les 

De )levarse a e,fecto esta 
importante obra docente, de 
la que tan necesitada está 
nuestra ciudad, el bloque se
ría l ~vantaJlo en un solar de 
4000 metros cuadrados de 
superfiríe propi eda d del 
Ayu nt amiento de Arrecife, 
situarlo a la salida de la ca
rrf'tera del Cent ro . 

En las gestiones que ac
tu alm ente se llevan a cabo 
en este sentido destacan el 
interés demo strado por el 
Gobemador civi l y Jefe Pro
Vi fi Cifl! del Movimiento, se
ñor MHtín-Cob('¡~; insp.ecto
ra rle E'lseñanza Primaric de 
la Zona Primera (en la que 
está incluida Lanzarote), se
fiorita Cá ndida Cadenas y 
Campo. y Ayuntamiento de 
esta ca pita!. 

Canarias, posible escena· 
rio de una competición 
internacional de pesca 

submarina 
En las últimas horas de la lasque ha r ea izado dif .rentes la extensión y co ntinuidad de' 

tard-e del sábado llegaron a y valiosos trabajos para la can" esos criaderos, y en caso de 
Lanzarote, en una pequeña fa . fec¡;ión de -tarjetas postales, en obtenerse los resuJadC's positi· Por la Delegación en Las Pal
lúa ql:e les condujo desde el color, sobre Lanzarete, prime· vos que son de esperar, pro ce· mas del Centro de Investigado
pueblo fuertf:venturense de Co- ras de este tipo que aquí se ob· d er al inmediato mo ntaje de nes Acuáti cas Submarinas (C I. 
rra iejos, e: redactor del diario tienen. una instalación industrial- eu- A.S .) se viene estudiando con 
madrileño -Arriba» - también Els e ~or Re~s.s, que lleva yo va lor se calcula "n unos 20 I c?riño e interés la or.gantza. 
~xcelente novelista - Ignacio cuatro anos resldler.do en Bar- millones de pesetas - para co· c¡ón de un concurso mterna. 
Aldecoa, y el redactor gráfico celona, es u 'n _auténtico enamo· menzar seguidamente el trata-cional de .. caza submarina, e? 
de dicha publicación José Pas- rado de Espana, de muchas del miento de zafra s en orden a las colaboraclOn con Hoteles Unt· 
TOf, consioerado como 'uno de cuyas provincic:ls posre estu- cincuenta o sesenta toneladas dos, S. A (H.U:S.A.) pata ce
los mejores fotógraf'ls es paño- pendos trabajos fotográficos de diarias. !ebrar en eguas de Canarias du
les, quien recieot~meñte ha rea- s~ especi~l~dad, que ~emos te-j La no:icia, como podrá ap.rer rante los meses del próximo ve-
lizado valiosos trabajos en la nIdo ocasJOn .deadmtrar en el ciars~, ~s dig9a de ser tenIda rano. . I r 

zona del Canal de Suez, y con Parador NaCIOnal. fn conSIderacIón, no sólo por Nada de partlcu,ar tendna 
anterioridad, otros, en Brasil. Calcula que ?entro de un par 110 qU ?, de conli rmarse, signifi- .que pardla celebra.ei.ón de ta,n 
Francia. Alemania Italia y la de meses podran estar,a la ven- , c<sría para Lanzarote, sino por Inter.esante cQmpeftclón fueran 
Unión Soviética. ta estas postales en color sobre la importancia y trascendencia eleglda~ las costas de Lanzaro-

Dichos periodistas han veni· Lanzarot~: . . que podría tener también inclu-t~, t~n ricas er. zonas y bancos 
do a Canarias como enviados Tal ha SIdo f'I entusla~mo y so para la economía nacional. plsclcolas 
especiales del prestigioso d!a- admiración de) señor Reuss por --:_--~--------
riomadrileño¡ para confeccio- nuestros paisajes y escenas CAmPEOHflTO JUVEniL 
nar d"iferentes reportajes sobre campesinas, quenos hizo saber SE VEN DE 2ESULTADOS 
13 vida de las islas de nue'itro su propósifo de volver a Lan- San Fernando, 6; Vega; O 
archipiélago, algunos de los zarote en el próximo verano coche ma .. ca «¡ .. ex> 17 H. P. Imperial, 1; Ciclón, O; 
cuales han visto ya la luz púo para filmar aquí un documen- .. eclen .. epa .. aclo, "'ansfor- Lomo, 4; Gradutlda, Z; 
blica con notorio éxito. tal cinematográfico . en color, maclo en camioneta. Próximo Domingo 

Deseamos a los distinguido~ relacionándolo con determina- Informes, ca .... et,.a -Lo. Má .. - A las 11, Lomo· Ciclón; a las 
compañeros una grata y feliz das facetas de la historia<guan· mole.»,núm .. 91 12 Imperial- Vega; a las 3 San 
estancia en Lanzarote. che. lanzaroteña, J ______________ Fernando· Graduada. 
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lABORADORES DE ~~An'EnA~~ 

Positura ante uno Exposición Consideraciones s?bre el Aye,r 
P AL I eL , D' Por Aurehono Montero Goborron 
or De aDrera IGZ 

¡Paradoja de la vida! El tiem· Se acusa a si mismo de no ha
Inesperadamente, con la sa- sicalidad del alma de Lanzaro- po pasa muy. a pesar nuestro; ber hecho nada bueno; de no 

Itrosa degustación de toda ele· te que los maestros pintores, en pero, ¿quién no, muchas veces. ser camarada de la buena mo
,ante sorpresa bienintenciona- su glorificación, habrán recogí- siente el deseo de que transcu- ral, del respeto, de la verdad. 
4a, la sala de actos de nuestro do ,jubilosos, más que como fran pronto unas semanas, unos Se pide perdón a si mismo, 
Cabildo Insular presentaba el ofrenda a sus méritos, como meses y hasta inCluso \lnos llegando , a prometerse una 
pasado domingo en sus pare- comprobación de la meritoria años? Por salir de una situa- vida nueva, una vida de. refor-
des la vibración espiritual de espiritualidad de nuestra isla. ción apurada o alcanzar una mas que cicatrice pecados del 
anos cuadros maestros: Pintu- fecha determinada en la que pasado. Nacen en él buenos 
... española de los siglos XI al La ExpJsición de repradue- posiblemente tendremos una propósitos. Pero en la mayoría 
XVIII, enaltecedora de hum,,- ciones de pintura española, que aspiración cumplida, queremos de las veces apenas si tiene el 
80S valores plasmados en lien~ la incipie-nte asociación de an- que el tiempo trélflscurra veloz, efecto de una luz fugaz. Esta
zos.-Yen el ambiente que allí tiguos alumnos de nuestro Ins- a todé\ marcha, sin que apenas mos tristes del pasado y hare
ftspirábamos, se inspiraban ~i- tituto Nacional de Enseñanza nos demos cuenta .. Y lllego, mos por e,ngañarnos con fal
res de atmósferas en plétora Media nos anuncia abierta al ¡ahl, quién volviera al ayer aun- sas justificaciones. Viviremos 
dt geniales pintores en sus dá- público de Lanzarote, está cons que hubiéramos de comenzar el presente. Tal VE'2 mañana ... 
divas triunfales al arte.. tituyendo un franco éxito. Lan- lo andado. Volver a empezar reiremos entre el engañoso me-

Velázquez, Ribera, Murillo. zarote, en su apartamiento de es la ilusión imposible que se dio ' ambiente; pero reiremos. 
El Greco, Cano, Zurbarán, 00- las destemplanzas e histéricas apodera de nosotros. Recuer- y si nos preguntamos ¿qué ha
ya y muchos más - y conste estridencias históricas del mun- dos. Nostalgias. Y mi~amos al cemos?, en seguida la jactan
nuestra intención de no estable. do, sabe agradecersentidamen~ Ayer como cosa lt>jana, con la ciosa respuesta:¡Vivirl 
(:er una escala preferente-vie· te, a cuantos hayan contribuido mezcla de cariño y tristeza que ¡Oh, Ayer!; qué poce nos va
nen a Lanzarote a exhalar par· a estli manifestación cultural,su d'a lo verdaderamente inalcan- lemos de tus enseñanzas; de 
te. de sus prodigiosas concep- valiosa' participación. Porque la zab1e. que poco le sirve al hombre 
~iones. Y Lanzarote, c o m o sociedad está, no ya deseando, Mas poco importa que al mi- mirar atrás, ver ruinasl ... Pone4 
siempre, acoge a sus visitantes sino logrando calladamente un rar atrás encontremos lo más mas tanta fe en el futuro, taH 
~on elocuente silendo con laacrecentamienfo rápido de los oscuro de nuestra vida y qtre i incierto e inseguro siempre, que 
callada compostura 'de' su pre. cultivos de todos ycada uno dt posiblemente nos hallemos con- que no nos queda lugar para 
sencia contemplativa. Y en el los hombres, seres portadores tentosde nuestro presente, por:.! atender a las experúmcias del 
desfile por la sala de actos del de un alma y un cuerpo en fra- que en definitiva, tendremos pasado. 
Cabildo , Insular,-percíbense in. 'j yectoria terren'a hacia lo eter- en 1.0 más recóndito de nuestro I y luego, cuando el camino 
ternas partituras musicales en no. corazón un recuerdo lleno de de la vida toca a su fin. Tú, 
~ada uno'de -los asistentes. Mu- ARRECIPE,febrero de 1957 amor para el inolvidable amigo , Ayer, te ríes y con razón. ¡La 

Ayer. Jiusticia es implacablf! 

t 
I 

.... --.----•. ----------------- Dedicamos ratos ala medita-¡ ARRECIFE, febrero,de 1957 

C+ +11 CU' MBRE ción con el Ayer. Somos since~ IgOI.I.1 OS« ' ) ros. Nos agrada sentirnos cul- ---, ------.---
, ) palJI~s e~ el silencio de nues.tra Se Venden: 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJÓ, EXTRACORTO, EXTRALARGO" 

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

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

conCienCIa, ¡Que sólo nos oIga id ' 1'. • 
el Ayerl Son éstes momentos os casos en calles uuord,fcmo, 11 y 
en los que el homb're se abre Jacinlo Borges, 58. Para informes: 
noblemente. El) ellos está la I Tenerife, 19 .. Arrecife 
verdadera medida del hombre. ________ _ 

fABRICA' DE MOSAICOS REL CARMEN" 

Optica Monear 
, Mosaicos hidrá.ulicos, marmoles y granitos. Decora:" 
ción en yeso y piedra -artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó

sitos agua, fregaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAl Y LORENZO, Sda. Ltdo. 

&gente de ventas: 

león y Castillo, 1. Teléfono, 109 - Plaza -de las Palmas, 2· Teléfono, 165 

Bel+nardo MOI·ales Méndez .. G.lscámez, 

CAScA 
recién construída, se VEN
DE, a precio económico, en 
la calle , BIas Cabrera To
pham (La Vega). Para infor
mes, Manuel Tejera Torres. 

!~!'¡.~!.~!I~~!.~. <DU- I 
41 cimientos del romo: de ",Ferrdería. I 

IMfORMlS:Sucf!Sores de monuel d. 
lo (ruz.- H~rmallos Zerolo, 9 
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CORREO DE' REDACCtOn Importantes noticias sobre la subi
.Mu.eoen el Castillo de San Gal»riel da de fletes de la T rasmediterránea 

Arrecife, 28 de enero de 1957 
Sr. Director de ANTENA. 

Distinguido señor; En más de 
una ocasión se ha traido a las 
columnas de est.:! semanario el 
tema del Castillo de San Ga
briel v últimamente,Como muy 
oportuna y simpática inocenta· 
da, nos 10 ha presentado con la 
forma exteri()r mas ideal en que 
debiera estar, 10 cual me ind1:l
ce a exponerle una modesta 
idea: 

Cuantas veces se ha hablado 
del cUldado que se debe a esta 
joya de la historia de nuestra 
isla, se nos presenta la idea, 
ya generalizada,de convertirlo 
en un museo o achivo-bibliote
ca. Verdaderamente el interior 
del castillo es reducido y qui
zás presente dificultades el con
vertirlo en Museo General, pero 
con buena voluntad y colabo
ración por parte de . los lanza
roteños y el a poyo de las auto ' 
ridad'es locales,creo en la po
sibilidad de Ilev,arlo a cabo, lo 
que, también se'rviría de «lla
mada· para el cada vez más 
crecido número de turistas que 
nos visita. 

Este Museo comprendería un 
archivo-biblieteca de documen-

Un ruego a 

tos referentes a la historia de 
Lanzarote, asi como un Museo 
ele armas, pues e-n S:lS troneras 
podrían asentarse de nueyó 
esos cañones que sirven de 
amarre en el «Muelle Chico) y 
Puerto de Naos. y su interior 
adornado con gráficos de los 
ataqul's piratas, ingleses, fran. 
ceses, etc. a la isia; de las in
cur~iones del marqués de Lan
zarote al Afriea; lo ccmpleta· 
ría, en fin, pistolones, mosQue
tes, dagas, etc. ya Que en Lan
zarote hay personas que, pue. 
de asegurarse, apartarían mu
cho. 

A sus murallas reparadas, su 
campana restituida y sus caño-I 
nes permanentemente centine
las, añadiríamos esas escalina
tas·jardines de Prats y el paseo 
tim pio del Puente de las BolaS ... 
LclOzarote) entonces, habrá da. 
do un gran paso tanto en el or
den cultural como en el de Id 
preparación turística de Arre
cifl>. 

Es una idea que me permito 
exponer por si alguien la con
siderase digna de ser acogida, 
total o parcialmente, 

Suyo affmo. DICARA 

la Alcaldía 
Sr. ·Dirertor del s~mánario tamente su affmo . s.~. 

ANTENA,-Muy señor -mío: pe . UN VECINO 

~~~aarl/:;!~~~il~~l~o;rree~Cisóé;" l (OMlTf Df COMPfTlCION 
el caso de una anciana- que al A- . d die ., . d C 
caer en laacer.a de la callé de . c,ll,er os e oml~, e om-
L · C . t'll 't da )'unto pellcioFl de la DelegaCJon Insll-eon y as '1 o Sl ua . 1 d F' tb I b I 'd 
a la vivienda marcada con el ar e u o, ~,o re e partl o 

, . l' Juvf'ntud-Arreclfe, celebrado el 
numero 40, se propulo e~IOnes. d' 3 d f b "1957 ' . d l.a e e rero Le , 

Hoy qUIero deCIr ~ uste que JUGADORES -A t-
días pasados fuí testigo de otra d t'd }.. fdres dorlPUor 

",'d . l" d os par 1 esa \ Juga or e . C~l a en ~ mIsma ar.era, e D A· 'f T 'A h R - . l . rrecI e omas. rroc a o· una senora maestra nacJOna ,a d ' . . Jt l' ld 
q uien tuve que ayudar a levan. nguez por IllSU os a ar. I ro. 
t d '1' 1 Amonestar severamente e IPha'J ar e sue o. bT . l 

Si ese acerca no puede ser I ltar P?ru~; ~es . f'n e car~ol 
de momento reconstruida, ¿no de. capltan.al Jugador, del mIS-¡ 
se podría, al menos. tdponar mOr club HI~allJ de Le,on Ramos 
con unas c·uantas piedras y un ~o . prote~t(lr las d~~lslOnes d~l 
poco de cemento,pa!'a evitar arbltro e ~ntentar r~hrar el eqUl
nuevos accidentes de este tipo? po del tel reno de Juego.; Amo-

Si'n otro particular yesperan- nestar severamente al. Juga?or 
do ser atendido en esta peti- d,el c., D, Juven~ud. LUiS l~eIn~ 
ción por considerarla denece- (Jonzal.ez por perdIda de Iber~ 
sidad y justicia 'e saluda aten. da ¡:le tiemp.o (Art. 99 cap. D C 

, Y A resoer.tlvamente), 
UULTiS MUNIClpiLrS CLUB y ENTRENADORES.-m r.\ . t\ [ lA mone!'.tar severamente al C. 

Relación numérica de las mul
tas impuestas por la Alcaldía, 
en el pasado mes de enero de 
1957, 

Porir.fracción del Código de 
Circulación, 12; por infracción 
deOrdenánzas Municipales, 10; 
por escándalo en la vía públi· 
ca, 10; por faltar a la Escuela, 
5. Total, 37. 

Arrecife, 7 de febrero de 1957 
El Alcaide 

D. Juventud por no presenta·r 
Delegado de Campo, para dich9 
enruentro . Amonestar al U. D 
A rrHife y a su e-ntrenador po.r 
las hitas. cometidas pO,r los ju 
ga ciares de dicho club. 

Arrecife, 7 de febrero· de 1957 

SI PERO ... 

ellPER 
ES EL MEJOR REFRESCO 

La Secretaría particular del¡ ma del señor Ministro deCo
Gobierno civil de nuestra pro- mercio,' comunicando ;·haberse 
vincia ha facilitado a la Prensa dado instrucciones a 'lile. CQ.U!~ 
la- siguiente nota:. pañía. Tras~editerránea,. para 

Como conse{uenCIa de las que sIga aphcando las mIsmas 
gestione~ realizadas ~or nues- tarifas e~ los f)et~s de. a~uell~s 
tras Primeras A utOr1dade~ y mercanelas de Singular mteres 
Corporaciones, se ha re~ibido en I para. el. anastecimisnto ds la 
este Gobierno civil un telegra- PrOVInCIa. 

Instituto Social ~e , la MOI·~ina 
Delegación· Regional de Canaria. 

Patronato del grupo de 200 vivienda. en Puerto nao .. 

-ARRECIFE-

CONCURSO DEADJUDICACION 
Por el pr,esente se hace púb lico que I c~ndient~ pescador, que se ~allen ?_e

a partir de.esta fecha y por todo lo. dlc,!dos IrIntelfumpldamel .e a fae-
que resta de mes se recibirán en las I nas dl' pesca, . ..' 
oficinas de la Subdelegación de este ,3, Los cnbezas de fa":ll la sl.n as.cen
Instituto en Lanzarote (calle Ga.rcía dIente pescador, quel leven el mayor 
de Hita. 22, de Arrecife) las solicitu· número de al'l08 dedicados a 1? pesca 
des de cuantos d'eseen optar a hlna de - Dentro d e cada grupo t . · n~ran pre
las viviendas que integran dicho Gru- ferenda 103 pescador> s mutIlados de 

o ' guerra o condecolados en campóí'la. 
p De acuerdo con las normas aproba. Los anteriores ~xtremos extrémos 
das por el Consejo Gentral del Insti- deb erán s,er acreditados ~ocU\~ental-· 
·iuto SOci l 1 de la Ml dna para estos mente, aSI como cl1al~sqU\era otr? re·, 
casos, la 'adjlldic¡oción de dichas vi- ferente a una a~remlante nec~~ldad 
viendas ten<1rá (fecto entrp armado- de vivienda o n~mefO d~ famIlIares 
res. personal titularlo y marineros pes- I qu~ ~n la actualidad COnVIven con el 
cadores, en prop rción al número de solICItante,. . . 
109 actualmente exi stentes al! í Las refendas soliCItudes ha~rár. de 
(Se advi erte que só lo tendrá Id cnt)si- pr du~i~se en el modelo es~ecI~lmzn
deración del armador, él estos fines te habIlItado al efecto, que ,os IOt~re.· 
el que va a bordo como tripulante; sados ~o.drán ret:oger e~ las preClta: 
realizando f~enas de pesca). y, a si- d~,s ofICInas de nuestra Subdelega 
mismo. el Orden 'de preferencia esta- clan de Lanzarot!'. ~ . 
blecido a tales efectos · es el siguien- Las Palmas rle Gran \..anaTlil; 6 ~e 
.' , febrero de 1957.·EI Delegado RegIO-

te, i _ Los pescado-.. es que constituyen I nal Firmado, Manuel Férez de la Ba· 
familia numerosa ; y dentro de esta rredl". 
condiCión, los que más tiempo lleven _ _ • ___ __ 
en la prof~sión , 

2,- Los cab ezls de familia. ccn al!-

Cine "!llANTlDA" 
Bar • Restaurante 
«JAnUBIO» 
D01 José Domínguez Torres 

y don Juan Rodríguez Acosta, 
nuevos empresario~ del bar
restauraI!te • Janubio., tienen ~l 
gusto de participar a los habI
tantes de Lanzarote que a par
tir de mañana, miércoles, - ;!I.,e 
harán car~o de la direcctón 'tle 
este b3r, cuyos serVicio,> de co· 
cina estarán a cargo de un a1a
mado Maestro de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Precios especiales para ' bau
tizos, bodas, banquetes ypri· 
meras comuniones. 

--_ .. - - - ------
SOLARES 

se venden en Tahiehe (hieo. Informes, 
(oronel Benf, 21 - ARRECIFE 

------------------------
fnrique Díaz Bethencourt 

HOY MARTES, extraordi. Age'nda-Trállsitos Consignaciones 
León yCastillQ,8· Teléfono, 67 

nario 'STRÉnO,7'15, 10'15, ________ _ 
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DOMINGO MA~FREDI, premio Desde Barcelona se interesan ... 
nacional de hovela e.cril»e a (Viene de primera página) 

• d L' t cánicas, con palo!!', «f , jas~ y ; trurción d e un pequeño muelle . • U. amigo. e anzaro e ganchos. . Pa~ece ser que no en!rao en 
La histgria de los COnejOf, en los calculos de don Andres Za-

Hace poct:Js días dimos a co-en el archivo literario de nu es' Alegranza, es sumamentepin· la el vender "SU isla», pero no.s 
,.ocer a nuestros leclotH la ro tra fu1l! ia hislo,ria isleña., toresca y original. Cuando en 1 aseguran que UNO de ¡?S POS¡
licia de la concesión dd pre- Dlas ~asado~, co~ motl~o del 1942 don Manuel Jordán co m-¡ b Ie s compradOles ya Cltad~H,
.io de novelas Sevilla, dolado home~aJe que h: fue rendrdooe~ ' pró la isla a un señ(,r de Tene· corcre.1ament.e el. de Ma~t1d-, 
con 5000D ,pesetas, al joven y M3?rld por de~tacadas per"c rifs; Jos insliciables roedores, ha tenIdo un prevIo cam.blO de 
prestigioso escri{or español Do- nallda,des esp?no!as e,!llre las ex te n di dos por to d a la compli- imprrsionn, fn la capIta l ' de 
"lf~go Manfredi Can0 <tue -figuraban los Dlrect.o~e.s Ceda y dura gecgra'fia in~ular, España, (on {l propietario del 

Mdnfredi, que también ha si- (Je~;rales de ~rensa, Radlodl ' amenazaban acabar con losislole de Lobo s. 
"o finalista de un premio Na- fuslOn, etc, pus~mos un telegr~. pastos vegetales para los gana- y así andan las c~sas,d.e -mo
dal7 autor tl s i,mismo de diver- ma _a, Manfreci¡ el q(]~, te~tl- dos. Su dueño, entonces, ded mento por e~ta emgmallca, y 
su obras literarias y poéticas, mOn1~~ilmOS la ~_dh~slon In- dió I.anzar sobre el suelo de misteriosa isla que ha SIdo 
está considerado a ctualmente condlclOna.1 y c¡:¡rmosa de sus Alegrarza la primera bandada siempre Lanz<Jrote, De una. par
como uno de los más pnsitívos buenos amIgo'! de La?zarote - de g a tos-unos 15 aproxima- te el oro, l~ pj~tó y el pla~" .r, y 
waloresde las letras españolas. q~e nunca le ha_n olvld~do.--:- en damente-Que, desparramados de Oti'D el InUSItado mOVlmlfn-

Domingo Manfredi vivió cero Q.l¿ de .tan ~ntranable 8lgl1lhca- por toda la ,islita, dieron rápi , to en la demand~ y ofe rt a ~ de 
C.8 de 20 meses en Lónzarote, Clan para eJ... da cuenta de los devastadores cislas Janzaro !e nap, lo ele l to 
allá por el año 1943. romo oH, ,Como contest¡:¡clC?1') ;:1 nuestro coneio~<;. Pero ahorC!" , co n el les que para nosotros eslo ~e 
dal provisional del Ejército. te.egrama, Manfredl nos ~~ es- nuevo giro Qllf' han tomado las está pOnIendo negro di' trahaJo 
Enlo~ diferentes reportaj-f'S cnto una amable y cannos.a co sas, el asunto se ha compH· GUILLERMO TOPHAM 

y entrevistas quede él se han carta, Que nos. tomamos .Ia J¡. c il do (:xtraordinariamente . Los 
publicado en revistas y perió- berta? de. ,publIcar aun ~ln su 15 gatos, al tran s currir de los I 
dicos es;>añole!', jamás Manfre· autp:lzacJOn, porq\le en ella se años, se héln trallSfor. mado. en ¡ Espr(TACUlOS 
di olvidó el nombre ñe nueslra rdl~ja. fO?? lo que. parél Man· otrOs muchos gatitos y gal~tas I [, 
isla á la Que siempre ha profe- fredl ,slg~lflca esta .t"la nuesf~a, que, por añadidura, ya 110 son ' ::-..._-~~ 
58,do un sincero ca.riño y apre- que el anora y. ?Dlere t,o~~vla, los dóciles e inocentfs animaii- CINES' 
cio. con. ~sa le.xqulslla sen.slbllrrlad tos de :!nté ño, sino gatos sal- «iTLiNTIDi» 

] 
Todos los lectores de r\NTE- espmtua, Que es~erv~o y c~r- vajes y feroces que campean A 11 Il 

NA conoc~n las belll1s v sen ti- ne ele!!u. ex t ra.ordl11.a r la y rica anárquicamente por tod,o el te-I PANTALLA t' ANORAMICA 
das estrofps de su romance p~rsoTl~.hdad lIterarIa: La carla rritorio isleño, sin Que fla~' i.e Marles 7'15 y 10'15 
cLanzHote~, Que hoy figura ya dIce aSI. sea captlz de cmetul os f'n cm· .F"x. pe~enta 

Madrid, 5 de febrero de 1957 tllra>, y asi do r, Manurl Jor,cl~n, LA DHMA MAR(ADa 
Sr. don Guillermo Topham. Director de ANTENA. que abriga ahora el proposlto por Chariiln Hi slcn y !::USBI1 H~y-
Arrecife de Lanzarote, de establecer allí un cofo de ward. La:: aVP¡; UI8S de l os p,:m€-
Mi querido amigo: Hacía tiempo que no re~ifJía una emo- caza se vera en la necesidad ros col(JnizCldürfs ¡ m(,¡j( ¡,) os y sus 

l ~-' d ' érCll'ca 'y luchas' con los ircit.s, na~Bda en la don tan grande como la que me ha p' roporcionado e teLegrama reci- ,= em.pren er una en F-. , . t vida del presider, le JS(kH ri 
bido ayer eón motivo de mi homenaje por el premio de mi novela;«La arrolladora acclOn cantIga U· ( AutoriZada mayore. ) 
Rastra». Llevo a la isla de Lanzarote clavada en mi recuerdo con na t a fin de que pueda resta- .Jueves 7,15 y 10'15 
tanta fuerza que jamás podré olvidar ni el mas leve detalle o suge-. 'bler.erse en la isla el. creinado. E"tre;¡o (J.- la producl'it>n amelicóna 
rencia de cuantas cosas, personas y paisajes vi o conoci en mi paso de los conrjos , PRUEBA HIROI(A 
por ella. Jamás podré olvidarme de Arrecife, de Haría, de ' Máguez, La idea de con1frucción de .chalets Reaparición df. MickPy Rooney con 
de Orzola, del Río, de La Graciosa y Alegranza. Me acuerdo, como L P I lhomas lVitrhdry Mary Hatcher. 
si le hubiese ayer mismo visto, de don Mariano y de su Torrecilla . toma cuerpo en as o mas Emoción sIn )ímite~ ~n un reto a la 
Iría con los ojos cerrados a todos los rincones donde el Batallón 133 Rumoréase aQui insistente- muerte, para lograr tI tritlOfo, Espec· 
tenía ·destacamentos. Parece,que ·/'ué·ayer cuando Va dibu'J'é los pla- ml'pte Que con la irtervent;ión tacula ¡es f'HelaS ce la ~ f émos¡:s ca-

l' ' I de caplfales----nranra neras de Indianápolis nos de aquella parte de la isla, con sus caminos y sU'icasitas, como conllm a ,., 6 - . ( I o{1os los ¡; úblicos) 
un dibujo de niños para presentarlos en una exposición escolar. ¿Qué nari(1s y lilDztlrotf ños se eslu· Sábado a las 10'15 
ha sido de todo? ¿Se acuefdaqlf[uien de '1lis romances? Yo mismo día la posibilidad de constituir La estu.penda prortucción naci,nal 
los he olvidado y estoy seguro de que eran mulos. ¿Qué ha sido de una sociedad mercantil, para LA PI('R' MOLINERA 
Aqullino, mi fondista de Haria? ¿Donde anda el teniente Las Heras, explolar estas magníl'Icas con- Il 11 
mi vieio amigo, que casó también e.n Haría? (,Quién se acuerda por diciones turísticas de Alrgran- EN GEVACOLOH 

J t d qu"n-os ha por Carmen ~evillll, Flanci¡co Raból 
ahí dd Alftrez Manfredi:: ¿Vive todavía el antiguo corneta de mi za, cons ruyen o pe" - y Mischa Auer. Bellas clinci,Clnes en 
batallón. ahora limpiabotas, del que yo fui padrino de boda? ¡Como telitos amueblados, de alquiler, una divertida y picante histoJieta de 
me gustaria ir por ahi, amigo Guillermo/lDada una ma·no por pa- sujeto,s a la linea . de la so.bria UII8 Andalucía lomántictl, Nu(va ver
sarme en Lanzarote una semana! pero bella y- elegante arqll1tec- sión del popular lOm¡' ~Ce entre rr.o-

Escríbeme, por favor. Cuéntame cosas de todo y de todo.s. tura canaria. Y hastanosd . ase- lineros ~~~~~crf~~~~e~ayores) 
Tu telegrama me ha impreslOnado; Creí que nadie se acordaba de mí guran que se e'ncuenfra . ¡"PO'¡ 
~n la isla. Para los que te pregunten, dique estoy casado, que tengo nible todo el dinero que haga «DIAl P.ERfl» 
tres hijos, dos de ellos varones y una hembritadeseis años que es la falta. -.-.-----
.ros bonita del mundo; soy funcionaria de Policia y estoy destinado 1 b·' n (lienta el islote Mlercoles, '('15 y ~O'15 . . 
~n la Dirección General de Seguridad; escribo, leo, vivo, lucho. y a r am le R(:e~t ' pnM!p la pr(H' "c'(Ión amPTH::ana 
fJeces parece que triunfo, como Iza ocurrido ahora, ¿Qué es- ANTE_1fuerteventur.ense de lobos . H KIJO OH GAnGSTlR 
NA? Explicame cómo es, de qué vive, qué hace, qué cuenta. En fin, _ Un actIvo y. emp'el1_dedor por Jackie ('oOl1er y Louise Lorimer. 
quiero saber muchas cosas de Lanzarote, ¿Es párroco de Haría, aún, nombre d~ negocIOs ~span.ol (y Una comedia sentimental que nueva-
don Juan? ¡Qué buen amigo era! ¡Qué gran sacerdote! no extranjero. como, c.onslgna -, mente emo( ifH'a ' á a todos 

Hasta que reciba tus noticias, un abrazo para ti y un mon- mas ~n antenor cronJCa~, don (Todos los pftblicos) 
ro" de abrazos para que los repartas a tu gusto. Andres B Zala, ~s .el due~o. de 
___ ...;... _______ ' __ utra de las codICiadas lshtas 

INSTIS.UTO SOCIA-l DE LA MARINA ~~~a~:r~~n~c~sJ~teb~~~te~~~~;: SE VEnDE 
Mutualidad dé Accident .. , de Mal' y de Trabajo 

Por el presente se convoca a los señores mutualistas para el ' pr~ximo 
lila 14 y h'lra de las 17 en el local de la Suhdeleg,¡¡cjón de este 'Insti,tuto, ca-' 
Ile Oueia ele Hita, núm 22 1:0 ') el fin de celebrar la J!l~ta G~ner81 ordinaria 
~ue- determino r::1 articulo 42 (jel Estatuto de la Mutualidad y dar cUl1"pli. 
.Iento '<1. dicho preceplO rp¡:rlamp.ntario. 

Arrecife de Lan~arot(·, 9 de febrero de 1957, El Secretario dE: la Delega
dón Local. 

ra, 
Tenemos entendido que en 

~obos se han .invertido ya va
rios centenares de miles de pe
setas en la instalación de 'sali
nas, caleras, aljibes, etc, pro-

casa con IJave en mano cn 
la calle Jacinto Borges, nO 1. 
Inrormes~ Perez Galdós, 51 

ARRECIFE 

yectándose asimismo la cons~ '1------
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LOS REPORTAJES DE HOY 
El Gol»ierno venezolano ingre.ó en ,Veinte mil personas llegan diariamente 
el pa.ado año 600 millone. de dó· a miami 
lare. por impue.to. pe.troUfero. Existen allí 380 hoteles con una capacidad 

y expprtó once millones de toneladas de hierro de 60.000 habitaciones 
CARACAS.-El petróleo si- lítica de sembrar el petróleo.,1 MIAMIJFI?rida) - Las pla- guir adelante. Sienten dolor de 

gue sieFldo la clave de la eco- es decir, de crear nuevas fuen. l yas de Mlaml se f'ncue~tran r~- cabeza, no aciertan a fijar la 
nomía venezolana, como puede tes de riqueza con los ¡ngre- bosantes d.e ~ente. VeInte mIl atellción, se car.san anfes de 
verse en las p.stadisticas que sos derivados del oro negro. persona~ dIarIas entran y salen dar un paso y se llenan de 
acaban de aparecer sobre los Sol~mente en el año pasado se de I~ cludad,.a bordo de los aprensiones. 
ingresos registrados por el Oo· invirtieron 500 millones de dó. dOSCIentos avwnes que tocan Al encontrarse en semejante 
bierno por el con€epto de im- lares en más de mil obra~ púo en el ~e:opuerto de Miami ca- estado, los orleamericanos re
puestos petrolíferos, que alcan- blicas, entre las que figuran ca- da, V~Intlcuatro horas, y de los curren al médico que, en el no
zaron en el año 1Y56 la cifra de rreteras, escuelas, viviendas mulhples trenes .Y autobuses venta por ciento de los casos, 
(erC,a de 600 millones de dóla- obreras y programas de rega- que llegan a la CIudad, proce- después de toda clase de aus
fes. Al finalizar el año la pro- dío. Con ello sube más de un de?te de todos los punto~ d~l cultaciones y análisis, suele li
ducción había aumentado a 26 billón y medio de dólares el too pals Los 380 h.oteles de M}aml, mitarse a decir: <Usted . está 
millones de barriles diarios. L~s tal del dinero gastado en obras con una capac!dad de mas de perfectamente. Lo único que 
yegalias en las nuevas ronce- p":blicas durante los últimos 60000 ~abltacIOnes, n.o pueden necesita es descanso, así que 
sioQes otorgadas en el Lago Ma- cuatro años, dar cabIda al raudal Incesante tómese unas vacaciones). 
racaibo y en las orillas vecinas La inversión de esta suma ha de per~onas. que llegan a este El paciente no espEra a que 
-más de un millón de hect á- ereado un clima ~conómico que centro l!1compa(able de recreo el consejo médiro se repita.Pre· 
reas-tifiadieron otros 370 ' mi, resulta atractivo para el capital en busca de ~ol .y mar, cansa· p.ara las !Oaletas, avisa a la ofi-
noneo; de dólares a la suma que extranjero. dos de los fn,os Invernales. clna y, SI le coge en invierno, 
rué a parar a las arcas estata. Para un numero muy con si- como ahora, se dirige de mane-
les. De acuerdo con las últimas derab~~ denorteameri~a.nos, la r.a indefect~ble y sin pérdida de 
C~n los prob~emas que han estadísticas los norteamerica- vacaclOn anu~l se ?Ivlde .en r tIempo ~~CIa Florida. . 

surgIdO en relaCIón con los su- nos han invertido ya más de d?s partes: qUInce dlas en m- Mlaml ha gastado 120 mlllo
ministros de combustible a Eu·1 dos bmones de dólares en Ve- vlerno y otros q~!nce en vera· nes d2 dólares en hoteles, du
Jopa, por los acontecimientos nezuela; de ellos el 80 por 100 no. La dura presl~n a la que s,e rante ,los últimos cinco años. 
Gel Oriente Medio, Id . ., perspec-en petróleo. Las carreteras las encuentran .sometldos los habl- El mas moderno de ellos, el 
tivas económicas son aún más obras de regadío los nu~vos tan tes de CIUdades como Nue- -Americana', abrió sus puer
favorables para Venezuela, que puertos y los aer'ódromos hall va York O Chicago, no per~l)ite tas al público hace un mes es· 
espera aumentar sus ingresos abierto lluevas áreas de des- agua!)tar once meses segUIdos caso y ha costado la friolera de 
por conceptos petrolíf~ros cuan arrollo .económico al país. en l~s puestoif de trabajo, sil! el 20 millones ?e dólares. 
Q~ las nuevasco.nceslOnesco Añádase la explotación de resPIro. de la playa. A m.edlda E~ «AmerIcana. ('~ en la ac
mlencen a prodUCIr y, de aCller. las minas de hierro de Cerro que el tIempo pasa, la fat'lga ~(' fuahdad ('1 hotel mas caro de 
tlo con los convenios firmados, Bolivar por las compañías sub. va acu~ulando sobre cada nor- Miami, pero é.sto no impide que 
se refine en el pais un 15 por sidiarias dé la United Sta tes teamencano, hasta que llega un sus 500 habitaciones se encuen-
ciento de la producCión . Steel y la B~thelehem Steel que momento en que no pueden se- tren ocupadas totalmente. 

El Gobierno del General representan otro Import~nte 
M'arcos Pérez Oiménez, apro- progreso para la nación. En 
vechando esta era de prosperi- 1956 Venezuela exportó once 
tlad económica que no tiene millones de toneladas de hie
parangón en Suramérica, lleva rro en bruto, casi . en sutotaH
~uatro años aplicando la <po- dad a los Estados Unidos. 

RYO, 
¡STOl 

SON, PRODUCTOS OEINESA 

BEBA VinO, pero vino pu.o y bueno, com- -
pletamente clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALENCIA 

Ca.ino de Arrecife 
Por el presente aviso se sacan a subasta los servicios 

del bar de esta Sociedad, con arreglo al p\it>go de condicio
nes expuesto en secretaría. Se admiten ofertas hasta el pró
ximo día 12 de febrero. 

El importe de estos dlluncios será por cuenta del adju
dicatario. 
Arrecife ele [..anzarote, 27 de enero de 1957.-Por la Junta Di. 
rectiva. El Presidente, Firmado, ~arce1ino de Paiz García. 

Máquina. de co.er y I»ordar «SINGER» 
LH ETERNA AMIGA DEL HOGAR 

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

brera, Teléfono 100, ARRECIFE 

.----------------.----- -~;--~ 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Asente. de la Cia. Trcismediterr"nea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecif. tle lanaarote 

~----------------------------------------------~ 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLA 
~ Miembro. del Congrc.o Mundial de Me- Sed en lo •••• 
I.zorote y Puntillo,em- teorología en Arrecife horas (~fi~rl~~e ~eg~I~;~lt~!~~~~ 

t t t' t Por vía aéreá regresarán hoy excursJOn a La Geria, Monta- que no sólo afectan al mal as-pa oron a I·es on os a Madrid las señoritas Elvira ñas del Fuego, Janubio y El pedo que ofrecen las planta-
•• en arbitraje de Arma. Bara del Rey, María Paz Uriol Golfo. ciones y cosechas-de cuya vi· 

Stinga y Teresa Sainz, que participa- Por inconvenientes s~rgidos da 4ependen sus propi~s vidas 
Debido al fuerte viento rei- ron en el Congreso Mundial de a última hora ha sido suspeo- -SinO que en muchislmos ca-

"nte, que impidió el debido Meteorología celebrado recien- dida la visita a nuestra isla de sos es~án interrumpiendo la 
tt~,!rol de balón el encuentro temente en la capital de nues. los demás meteorólogos, que ya normaltdad y cauce natural de 
• Lil;!a celebra Jo el domingo tra provincia. han emprendido el regreso a sus humildes vidas hogareñas, 
es ti estadio de esta capital re- " Labradores hay aquí que a 

L -'t ' B d I R I sus respectIvos paIses. d ' , 1 d' t .. Irá en extreno deslucido. as senon as ara e ey, . tarta recorren argas' lS an-
El primer tiempo fué de un Uriol y Sainz hai¡ venido a 1- N' TEN i ciasa pie para hacer acopio de 

"minio absoluto de los punti- Lan~arote en .visita túrística, Lea A 11 las, mínimas cantidades de U-
Ibras, muy Lien "apoyados" bablendo realizado ayer una __ 0_ qUldo ,con que P?der ate~der 
~r el viento, dedicándose los las mas perentonas neceslda-
":1lHotistas a achicar agobia. P d d I dss domésticas, adquiri~ndolc: 
4amente balones de su área. I·ecios e pro udos o imenticios hasta a una peseta los dlez !l-
Id;ejo de este dominio fue el tras. Conocefn,o,s el caso de una 
ftsultado de 3 O que registró el (febrero) n:odesta famllt~ numerosa de 
.arcador a favor del Püntilla al ARTICULOS Precio V , M, Precio V. P . SAO que, despues de realizar el 
Itlalizar la primera fase del par- ACEITE 16'30 Ptas cotidiano gui$o de batatas, ai-
tido. ~~~g~R g:l8 ~:Jg :: rea el agua al sol, para utili-

Después del descanso se vol- C /\FE DE GUINEA 62'30 " za,rla al día siguiente en los 
yjeTon las tornas y fué el Lan- CAFE DE IMPORTAC'lON n '60 " mismos menesteres, Hombres 
l!rote el que pasó a hacerse ~~~ToG~~~zQ 2'40 §:~~ :: que ~a~rificdndolo tod.o ,e~l, ara~ 
4Iueño de la situaci.ón, IOgran-¡ 6'~ 5 " del extto de nuestra diflCll agrt H ,'. RINA CONDiM~NTACION 5 75 ~ Lt l d 
40 empatar a tres goles. PAN FAMILl I\ R cu ura, se ,ven en aesespe-

El arbitraje del señor Armas MIGA BU\NDA í pieus ele 1000 gramGs 5'00 " rante necesldad de llQ~1Gr a las 
Slinga con ' pequeños errores, I ti"" 5~ C " 2'60" puertas qel veClflO pudlente pa-
bien en líneas generales, sin MIGA DURA .... l~~g ~:~~ :: ro mendlga~ el, poco de agua 
-r!'udicar él ninguno de los que ha. de ltmptar sus caras y 
p' Segú'1 nota que r:os remit,e don J " sé Rsmirez Cerdá, al· ,{ t 
contendiente " . calde-üelEgado de Abastecimiento y Transportes . reJrescar sus gargan as. 
Q . Resulla verdaderamente in~ 

Imce pesqueros andaluces __ , _~_,_ .. _ ~=_C~_~ concebible que estas cosas ocu-

atraron dI) arribada lOl'zosa I D I lid I ~ d l rran todav~a en pleno sigloXX 
w • ,i e egoción nsu 01· e" o inspección e cna En esta epoca en que tantas 

Han entraoo en puerto qUln- mejoras de toda índole ha ex-
ce buques pesqueros con base AVISO perimentado Lanzarote gracias 
«n isla C~istina (H~e,lva) y Bar· Se hace saber que en la De1rg ación Insu lar de la Ins~ a la paternal y generosa ac-
bate d.e ~.rdnco (Cadlz) .. ante la lJección de lono de Arrecife (Escuela Graduada de la Ma. cían det Estado, nos parece in-
im~oslbllldód de rnallzar ope· rina) se encuentran a disposición de los señores Maestros y congrilente-y hasta inhumano 
raCI.:>nes en, la z~~? de Ca.bo Maestras las siguientt's Cartillas de Escolaridad: Escuela de -que el problema no haya si-
JtJby, por reinar a1.1 luertes vlen Niños de Uga, 9; Oraduada de Haría (niños), 20; niños Ta- do concienzudamente estudia-
las de direcci~n norte. . jaste, 35; niñas núm, 2 de Tía s, 28; niña" MiÍcher, 15; Gra- do y abordado, para su ulte-

En total vIenen trIpulados duada rle Arrecife (niño~), 53; niños de Güimc, 10; niños n.o rior exposición a los altos 0'-
por 400 homb:-es y uno d.ees- 1 de La Vega, 30, ganisnzos centrales. 
tO!. pesqueros, ('1 ·Mas8o 21:, Se encarece la urgente retirada de dichas Cartillas. El agricultar lanzaroteflo es 
ara mandado por el ,oatron Arrecife, 12 de febrero de 1957.·EL DELEGADO INSULAR, bravo, tesonero y heroico, qui-
4~ Gr~n Altura d~ ArreClfe,don firmado, Mario S11árez Lubary. zá como ningún otro del te-
AntonIO DuchemlO. ~ _,__ _ rritorio patrio. En sus tierras 

.. PRIMER ANIVERSARIO 

D. E. P • 

EL SEÑOR 

Don Francisco Delgado Expósito 
Que falleció en Madrid .. Hilarión Eslava, 3B·-el día 15 de Fe~rero de 1956, despues de 

recibir los Santos Sacramentos 

Su viuda doña Leonor Schwartz Balle¡ter; hijos: Oswaldo, (Licenciado en medicino;) Leonor, (licenciado en (jen
cias Químicos;) fra~cisca, (Ingeniero Haval;) Oiga , Glorio y Augusto Delgado Schwortz; hijo político, José Hmóndez Pé
ru, (Capitán de InfQnlería); madrastra, hermano, hermanos políticos, tías, sobrinos y nietos. 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas encomienden su alma a Dios y 
se sirvan asistir al funeral que el día 15 del actual l' lasocho ele la mañana se celebra
rá en la Parroquia de San Ginés de est~ ciudad, como también, a la misma hora, en la 
del Corazón de María de Las Palmas; San Pablo del Puerto de la Luz; El Pilar y Can. 
delaria de Tenerife y Buen Suceso de Madrid, fiv-or que le agritdecerán eternamente. 

, 
• _ ...... ~ .. __ ' :_"..: .... ~ .,I,;':~<' .:., '_ ~ 

vive y por sus tierras lucha, 
con un ardor y combatividad 
dignos de todo elogio, y lo me· 
nos -creemoS- que merece es 
que no le falte ese imprescindi
ble medio de vida ian necesa
rio y primordial en toda co
munidad humana que es el lí
quido elemento que se llama 
agua, QUITO 

Almacenes «ffRRfR» 
Avrso 

No habiendo aparecido el nú
,mero premiado del sorteo gra
tuito verificado por este esta
blecimiento t'ntre EUS clientes 
(5-1 57) Y conforme a las condi
ciones establecidas para el roen 
donado sorteo, con esta fecha 

, se ha hecho entrega del impor
te del mismo a la autoridad 
eclesiástica, para ser distribui-

Ido entre los pobres de la cíu:' 
, dad. 

Arrecife,7 de febrero de 1957 
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--------.--------------------~~---:-: COSAS DE LA VI'DA • • .-. 
Alemania construirá sus aeródromos lejos de las ciudades 

Pora evitar accidente. en ca.o'. de guerra 

BONN.-La Comisión de De
fensa del Parlamento de la Re
pública Federal alemana ha re
comendado que los nuevos ae
ródromos no sean construídos 
en las proximidades de ciuda· 
des, para evitar posibles aed· 
dente~ en caso de que los avio-

nes sufran averia8 y para .. que 
se hall~n alejados de la pobla
ciórJ civil en caso de guerra. 

El Gobierno de la Alemania 
occidental va a constrvir 29 
nuevos aeródromos para las 
fuerzas aéreas de la O;T A.N. 
en un futuro próximo. 

Sellos de correos con sobor a mento, coñac y ginebra 
BONN.-EI Gobierno de la Dijo que ya se habían puesto 

Alemania occidental proyecta en circulación sellos con .,abor 
hacer nuevas emisiones de sellos el menta y que sepensabalan
de correos con t un mejor sa- za r otros con nuevos sabores, 
bon, según ha anunciado el¡ entre los que s e incluirían 
ministro-Ernest Lemmer. los de whisky, gineora o coñac. 

Robaron en el propio Juzgado 
GUON.-En el edificio dOO-I' venta de póiizas y timbres, así 

de so¿ encuentran insta!adoslolt como de los depósitos que se 
juzgados municipales ydepri- hacen en las dependencias ju
mera instancia de Gijón se ha dir,iales. 
cometido un robo, días pasa- También se llevaron algunos 
dos, llevándose los ladrones un efectQs correspondientes a pruE'
total Je ocho mil pesetas de la bas de convÍcc.ión. 

Un marido espléndido 
FLORIDA (EE. UU.)-Mike ta ~ y ha encar~ado, también 

Todd, actual esposo de Elisa- para su esposa, un cRotls-Roy
beth Taylor, ha regalado a su ce» último modelo, valorado en 
mujer un anillo valorado en unos dos millones de pesetas. 
dos millones y medio de pese-

Por llamar ,guapo o una blanco 
WILDWOOD (Fioridd).-:-Jes- Inrxp iicablernente ha desapare

se Wood, de color negro, se ciclo. de la celda, que aparece 
hallaba en laeárcel de esta ciu. ma r chada de sangre. Je~se se 
dad acusado de hab~r piropea- habia refugiado en la cárcel vo
do a t:na muchacha blanca Ila- luntariamente. 
mándolacgua pa ~ y 'chiquita'" 

Travesura infantil 
LONDRES. - Vivian Carey, La bomba, al har.er explosión, 

muchacho de trece,años, cons- le hirió en la cara y los brazos. 
truyó una bomba rellenando Los vecinos, alarmados· al oir 
una jarra d~ cristal con pólvo- la explósión, llamaron por telé
ra de cohete~. Luego la cubrió , f·ono a la policía y a los bom
con papel y encendió la mecha . . beros. Vivian fué hospitaltzado. 

Campaña cíe Navidad y Reye,. 
Relación de donativos recibidos en 

este Excmo. Ayuntamiento de Arre
cife, para Ja Campaña de Navidad y 
Reyes de 1956. 

Martln, 10; don Esteban Armas Oar
cía, 100; don Juall Riudavets OrfiJa, 
10; don Antonio Lorenzo Alonso, 15; 
don Francisco P~/area Ladeveze, 25; 
dofla Antonia Cé'brera Matal/ana, 25; 

Suma anterior, 11 131,00 pesetas; don Francisco Cabrera MataJlana, 50; 
don Jalián Arrocha Arrocha, 5; don don Jo~é Pereyra StilJga. 60; dofla Sa
Menuel Arrocha Arrocha, 10; doña ra Oonzález Caraballo , 25; don José 
Paulilla Oonzález Cruz, 10; doña Luz Prats Hemández, 50; don Agustín Mi
y DOlores Ramíru Ferrera, 5; do.fía randa García, 10; don Vicente Armas 
Juana Feo Socas, 5; don BartoJomé Pilnasco, 25; don Antonio Morales 
Arroyo Arroyo, 20; don Blal MesaCe· Méfldrz, 100; ::Ion José Molina Orosa, 
drés, 10; don Juan Medina Suárez"l~; 25; 'rfotla Bienvenida <le Paiz Oonzá
don Francisco Sáenz InflIDte, 50; don lez, 20{l; don Clauoio Toledo- Borges. 
Anton ioMárquuCamejo, 25: D Manuel 10; don Segunde Perdomo' Ramirf'z, 
Arencibia, Suárez, 150; don Adelino 50; don Migllel Cabrera Matallana .;l5; 
Oonzález Lamela, 20; don Pedro. Noel dnn Miguel Rt'tanl'l Calvo, 25; don Bo 
Ortiz, 15; don Antonio AlvarezRodri- nifa ('jo Villi!lobos Guenero, 100; don 
guez, 25; don José Borges Toledo, 25; Emilio Ca bl'lU8 Cúllen, 15; don Juan 
don Miguel Rosales Hernández,: 5; OuaJberfo Morales Concepción, ;l5; 
don Bartolome Arroyo Barreto, 50; don Antonio Gonzál~z Oarda. 50; don 
don Bartolomé MarHn Martín, 15; do- José Reguera Martin.lO;dofla Petra 
n& AndreaReyes Fuentes, 5; don Ma- Rodrlguez rabrera, 25; don Pedro 
nuel Betancort Peila, 25;..donManuel Hernández Hernández, 25; dofla Car
Bermúdez Bermqdez, 10; don Alfredo lota Reguera Castillo. 25; do.n Octa
D'az Betancort, 10;dofta Erotiz Ou- vio~lIniuán Sanjuttn, 25; don Ouiller
tiérnz Toledo, 5; don Rafael Perdo- mo. Tophan Diez, 25.' Suma y sigue. 
mo Barreto, 10; don Juan Betancort 12911,00, 

SECCION CULTURAL 
BIOGRAFIAS 

'1 pintor e.pañolMURILLO 

Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla, donde fué 
bautizado el! de enero de 1618, siendo el más joven de una 
numerosa familia. A los diez años se ryuedó huérfano, ioi-

. ciando sus estúdios con Juan del Castillo. Su viaje a Madrid 
en 1643 ó 1648, no está comprob:tdo documentalmente,aun
que es posible por la influencia que se advierte en su obra 
de los maestros venecianos y flamencos. En Sevilla conti
núa viviendo y trabajanrlo activamente hasta su muerte, en 
abril de 1682, de resultas de una caída en el Convento de 
Capuchinos de Cádiz. 

Murillo, uno de los pintores que más popularidad han al
canzado dentro y fuera de España, es el que acomoda los 
grandes valores de la pintura española del siglo XVII al 
gusto estético de la época, dotándola de una gracia, de un 
amable tono fem~nino, que conslituyen el fundamento de su 
popularidad. Murillo renuncia a pintar, como sus predeceso
res, los santos viriles y ascetas, para acercarse más a 10 fa- . 
miliar, al misticismo propio del catolicismo de la Contrarre
forma, realizado por su dibujo impecable y su acertada elec
ción del colorido. En su obra fúndense las Illfluencias de los 
flamencos y venecianos, a las de Roelas, Ribera y Zurbarán. 
La Inmaculada Concepción, envuelta en su manto azul so
bre el hábito blanco, rodeada de pequeños ángeles, es una 
de sus más agraciadas creaciones, que alcanzaron enorme 
popularidad Otra de sus más afortunadas creaciones son 
los niños, bien en realistas de género, como los "Niños co
miendo melón, .Los vendedores de frutas~ o cEI niño men
digo~, o en las exquisitas realizaciones de cEI Divino Pastor' 
y "Los niños de la Concha •. En su serie de obras religi0sas 
expresa romo ningún otro la íntima religiosidad del pueblo 
andaluz, en. deliciosM composiciones como la 'Sagrada Fa
milia dp¡ pajarito', ~San Antonio de Padua~, -La Adoraeión 
de los Pastores~ V cLa Visión de San Francisco», ylasnu
merosas de la Virgen del Niño, entre otras. Stl realismo 
mué~tfase en obraq como -Santa habel de Hungría curando 
a los tiñosos. y "Moisés haciendo brotar el agua de la ro
ca' y e La multiplicarión de los panes y los peces~, en el 
mismo Hospital. También destacó como retratista. 

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

NINOS DEL DIA 
- Si, ::hico¡ ahora es el momento de dedicarse ail cine. 

Que l1:lego el tiempo se pasa y ¿adónde vas ,con trece o ca
torce años? 

R U ID O 
Al célebre humorista español Tono, le preguntaron qué 

opinión le merecían los directores de orquesta. 
-La mejor opinión-respondió Tono sin vacilar. 
-:-¿Por qué.? 
-Porque son los únicos músicos que no hacen el menor 

ruido. 
HISTORIA NATURAL 

Un profesor explica Historia Natural, y entre otras cosas 
dice que los lagartos son verdes. 

Un discípulo, con rapidez, preg~nta: 
-¿Y no maduran nunc;:l? 

ENFERMEDADES 
En cierta tertulia se hablaba tan mal de los médicos que 

un día don Santiago Rusiñol, se creyó . obligado a salir en 
su defensa_ Dijo: 

-No hay. que ser tan crueles con los ,médicos: Después 
. de todo, usttdt's convendrán conmigo en que la línica en
fermedadque no itas curan es la última; las otras nos las 
curan todas. 

BARCO 
Alejandro el Grande reproch¿¡b .. a un pirata por su con

dición. 
-Soy pirata-le respondió éste - porque no tengo más 

que un barco; situvierauna flota sería un «conquistador.----
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