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conSIOERRIJLf AUMENTO DI 
LA POBlACION JIlCAINA 

En una estadistica que ha 
dada a conocer 'a Diputacion 
vizcoÍna se demuestra el au
m, nto i mp' eSÍonante que ha 
ex oer ;ménl ódo la pvblación de 
Viz c<,ya 

Hermanos ZeroJo, 7 
Apartado, 32 

-
li Slil provi r: cia contaba en . el 

año 1860 Con ~ó O 167.700 ha
bi ' élnt .. S y a ctualmerite, 97 año.s 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'r=~~=_=~='~~~_=~=.=_=_=~~~ rl p ~Pllé s. ~IIS· habitantes son 

DEPORTIVfO""lJl .. TUJnJtll . 62~:~0 . casos de crecimiento 
--------~...:..--~----_.,_.,~-~ ~----~----.----~~-~-- d e sm e~ u T' ¡¡ d o , como el de esa 

Un avión do lo vuelto 01 
mundoe~ ochenta y 

dos hOl'os 
C o P EN I:i A G u E.- El 

aviól1«D., C. 7~C.., que ha 
realizado el prim ~ r v u ~ 10 
por la nueva ruta entre Eu
ropa y el Jil pón, sob re el Po
lo Norte, ha a te rrizado en 
esta ciudad, des pués de dar 
.la vu elta al mundo en ochen
ta y dos horas . 

El aparato llevaba a bordo 
47 pasaj eros y salió de Ca
penhague el domiflgo, día 24, 
al mismo ti e mpo que otro 
avión semejante nespegaba 
de Tokio pn el vuelo inaugu
ral de lá línea polar. Ambos 
avioness.e cruzaron el en 
Polo Norte. 

• " gr 1n pob la ción induslri a l que 
La «Iberia», en el pa.ado año, r ced 5Zt? e~ ho y BanH ald o, qne en el 

2L 774 I ' Ll~ '"!JIJ, .... ¡ ,· ño 1[ 60 (on ta ba cori 2.688 ha-
o. YUe 01 y tran.porto fQl l . j ,,,:}) ¡ bi1a n1(" , y hoy ¡jene 62.000. 

pa.ajero. ! . Ses :ao, o tr o pueblo eminen-
! t' tnrn ll' j¡:du , trieJ, Qu e no pa

MADRID. -Ciento veintidós I Los aVIOn es oq p,¡rh ilrl r- " d n- isa b ef e se r una a ld! í lJ a en 1860 
mil nov ecientos cincuenta y dos rante el a. ño f l1 f'rc n 5 505 de!e n 341 ha b Itantes, tie ne hoy 
bi lletes expidió la compañía ent r a da ~. y 5665 , Ir ' . r, Jidp s. ¡ 25 OCO. 
aérea Iberia, con un importe en I a demás el", aIro :, 1. 5f~ . r espil I En I'lJP nd n a la ~ a pital, BiI
peseta s de 146011.960, lo que chados por IR c¡ln 1p<! TI!a (> " Pf - I hñ<' , , n el ya meDCJonado 1860 
supone un aumento de 17 mi- ñola a otras co mp. ñi i1S ex ~ r an ' l t pn ia 19.348 vecinos, y hoy pa-
lIonp. s sobre él Hño anterior. jeras. Is a' 27 0 000 

El inc re m~nto del transporte En fatal, d urant e'e l i1 ñn 1956. 1 N >: I U l'H men t/", ,, 1 crecimienlo 
aéreo se refleja en estas cifras los a'pardt()~ de lor lÍ ' h nn H a- ! m p ynr s e ho prodtÍc iclo, corno 
y en el hecho de que en dicho lizado 26774 vll , los , y ha r¡ f l1- \ ya qUl' ef a rdlej él do más arriba, 
2 ñO SP. despacharon por la de- . bif'rto 15934952 ki'óm('l ros f' n ¡I enrl1s z nn ns pmjnf'ntfmen·te in
legación de Madrid 1 738482 54.044 hora s d I" Vl1 P ' n dUSlria!es,. si t l1iHl¡) !' a ambos la-
kilos de equipaje y 443828 ki- Se transDOila 0 1- 673343 p ~ - dns d r• la da y encufld radas en 
los de mercancía. sajerMj 1561 t () n e i ;l(h~ 11(- m e' , 1Ft zo/"'''1 de In nue yase llama 

Los antobuses de la Delega- cancía~. 270 d ., r nr re "p onnPrl ' G r'n Bi h ilO . Y e l crecimieAto 
ción de Madrid recorrieron du- cía y 730 de ex ce, o de ~ q uipa. dí' mOQ ráfico sigue a rümo cre~ 
r~ntp. el año pa'!ado 371.760 ki- je. cien te. 
~lómetros que supone utlas nue-

Cd~sa .de, beatificación ;~;:;':e:;:í::ad:~~:;;' se !J-..M...;....· ~O_· _1_ü'_(_~IJ_Rrs ( )OlN fOrO 
ve In ti un. hermanos está construyendo uno impor-

maristas t t f'b· d I 
ZARA GOZA.- Va a ser in- on e o rico e pope 

COa da en esta Curia arzobispal En las cercanías de Tu~eda 
la causa de beatificación y de- se construye ,en .Ia actualIdad 
cfaraciór. de mártires de 21 her- una gran fabrtca de papel y ce
ltlan9s maristas. que cayeron lulos.a.s, en la quP se. utili~ará 
Isesmados, e.n dIversas dióce- la pal~ como materIa prIma, 
sis, durante la Cruzada de Li- absorble.ndo cuarenta tonela
beración. Con este motivo, el ~as de dIcho product9; Se con~ 
-Boletín Ec1esiáslico Oficial del fla en que la producclOn podra 
ArZObispado» publica un edicto comenzar en 1960. 
sobre búsqueda de tscritosde 

¿H oguo solado evito el 

efecto de los emanaciones 

rodiactivos1 

tos citados hermanos . En el 
edicto se hace también un lIa
mamlento especial a losprela
dos de Badajoz, Barcelona Ge
rona, Lédda, Madrid - AI~alá 
Málaga, Oviedo, Urgel, Valen~ 
cia y Vich; a fin de que se sir
van buscar y remitir los escri- =-----
tos relacionados con la fama 
de santidad de lo~ hermanos, 
cuya causa se instruye. 

Producción anual de coches 

en Alemania 
FRANCFORT.-Conuna ci

fra récord de 1.070 000 umda
des anuales, la industria del 
automóvil de Alemania occi
dentál se ha colocado' en 1956 
e!lsegundo lugar de la produc
CIón del mundo. Gran Bretaña 
que hasta ahora ocupaba es~ 
p~esto, se ha visto relegada al 
tercer lugar. 

Desde hace algunas semanas 
se registra (>n Francia un curio
so fenómeno: el público adquie~ 
re grandes cantidades de sal, 
aunque el Gobierno anuncia I 
que la sal abunda en Francia y 
que no ha faltado nunca, ni . 
al:ln dUrante la guerra. 

Pero no SI? t.rata de acapara
miento preventívo sino de que I 
se ha divulgado la creencia de 
que la sa1 protege contra las' 
radiaciones atómicas y que ba- El padre jesuita Ianzaroleño BarlQlomé Cabrera, de Ti
ñáTldos~ en agua sa1ada se evi- najo, fallecido en 1~07, cuya obra aposlólica seexlendió 
fa los efectos de las emanacio. a Francia. Suiza, Italia y Alemania. 
nes radiactivas. (Véase información en página 4) 
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PE.RFIL ISLEÑO 

Ciegos, sordomudos e 
inválidos 

Hace pocos días publicamos 
,en nuestras columnas un re
portaje en el que tratábamos 
ampliamente el tema de la Or
¡;;anización , Nacional de Cie
gos, obra auténticamente so
cial y cristiana que ha redimi
do a esta sufrida clase de se
res humanos, privados del ór
gano de la visión, Los ciegos, 
al vender los cupones de su 
""pequeña lotería», n o sólo 
atienden diariarllente al sus
tento propio, sino que, además, 
con el importe de venta de es
tos cupones, cubren necesída-

, des de enfermedad, vejez, edu
cación de sus hijos, etc. 

Uitimamente, el Estado es
pañol, ha abordado tambíén, 
en analogosentido, el proble
ma social de los invalidas cí
vil~s y sordomudos. Lrz- prensa 
nacional ha dedicado muchas 
de sus págtnas a divulgar el 
espiritu y alcance de estas nue
va'S organizaciones, absfJlutú- ' 
mente desconocidos hasta aho
ra en nuestro territorio patrio. 

Sabemos que en LanzarGte 
ha sido ya nombrado un. De
legado Insular de Invalidas 
Civiles, don Domingo Tejera, 
de Tiagua , pero ignoramos que 
hasta el momento se haya de
signado Delegado Insular pa
ra Sordomudos. 

Nosotros Los lanzaroteños. 
como españoles y como cris
tianos, no debiéramos perma
necer al margen de esta obra 
humanitaria y de justicia, con
tribuyendo, cada uno en la me
dida de nuestras posibilidades; 
a que estas asociaciones ten

'gar. en la isla el eco y el apo
yo moral y material que por su 
peculiar naturaleza requieren. 

GUITO 

Visita de un profesor de la 
Universidad de Francfort 
Tres días ha permanecido er.: 

Lanzarote el profesor alemán 
jubilarlo de Lenguas Modernas 
de la Universidad rle Francfort 
(Alemania) Dr L Faser. 

El profesor Faser, que se des. 
plazó a nuestra isla en viaje de 
carácter turístir,o, realizó áiver
sas excursiones al interior de 
la isla, mostrando su compla
éencia pbresta corta visita a 
Arrecife. 

MARTES, 12 DE MARZO DE 1957 

La l. la de lo. Volcane., 1.la del Oro Llegaron el sábado los 
Un artículo de Víctor Goti en «La Tarde» de Tenerife miembros componentes 

de la Sala de lo Crimi
nal de la Audiencia T e
rritorial de Las Palmas 

La isla de LanziHote que ha- cuerdo dela isla que ha pade
ce tantos siglos viene presu- cido sed y su tierra es de aza
miendo--con razón--qe muchos bache. 
volcanes, empieza ahora a lucir Los isleños no tl:ndrán que 
su be!leza aurífera. emigrar a las Américas para ha- Ayer comenzaron lo. 

Leemos la información que ~l cerse ricos y regresar con el cla- juicio. ora le. 
diligente y sagaz Agustin de la (['asa a página séptima) De acuerdo con la informa-

Hoz, corresponsal de "Diario 'L d M' ción publicada en nuestra últi-
de Las Palmas",y pensamos EstanCia en anzatote e ISS ma edición, el pasado sábado 
que a esta fecha ya habrá que I 

b ' I I ' ' Ilse S,hw'ldetzky cafe'dra'tl'c'O ll~garon a esta capital, por vía cam lar e 8 ogan tU'lstlCO con , a ere.a , procedentes de Fuerte-
el nuevo añadido: "Lanzarote de la Universidad de ventura, los señores mi'lgistra-
la i~"a de Los volcanes, isla del M' dos que componen la Sala de 
oro , . , aguncla lo Crimin al de la Audiencia Te-

Lar.zarote desde, ahora sp.ca R l' , d' d"t " 1 L P 1 J ' I ' I ea Izara Iversos estu lOS ~rlorlal (e as él mas. 
,.a~~eva"rIta, a go aSI com? / antropológicos sobre Infegran!a referida Sala, el 

1!J,¡Iat na d' a que predsumlrah e nuestra isla I presifiente de la Audiencia Te-
qUJ a es e oro, oro e mue os " ' I de' E 11 
quilates y allá tendrá que ir Por ~ocos días ?asid,o nues- rSri,lOdrla U;' . anp~rIas'G' x?m~. 

, . h d tro huespf>d lO' IDvl<:stlg'idora l. on llles ílrTa lmenez, qUien qUIera dcer un poco e . - ~ ' , . t f" 1 E S d 
califoruiauo o algo así. alemana Miss, I:se Schwidetzhy,tenLon e IS<:cl "x,cruo .. ' r. on 

Y 1 t' , ' 1 t catedrático de Antropo,ooíane JUil'1 AntoniO Al ies Salafranca a t' unsmo no so a men e ' "". d ' 1 t" 
irá a Lanzarore a empaparse de' la Universidad de Mi'lgtHlria. La: y mag1s'raos, 1!U!' rISlillOS se-

1 J . , - doctora Schwidetzky ha visita- ' no ' es don I edro Cano Manuel vo canes, , e ricos VInos y Jugo- I¡ . . ' ri L" F' C 
' b 1 • . d P do diver ' os paíHs europeos Y , on . llh ¡estas ontreras. sasce o laS, SIDO que e aso I . ' , " L . - l t' 

-'-' , ' 1 t 't d Drincipalmenle los nó rdicos y e~ acampana e serr~ arle 
c0ge ra ]un .o con e roCl ° e l' ~~ , , , I ¡lp Sala cton Fau ;to Moreno 

,lava que se lleve de r ecuerdo e~\Jandlnavos. 3S1 c~mo , ' os ~c- ,', ' 
su pedacito de oro, platino o cldentales dt~, Espana, l~ ,nl cla. E)PL? 3 " , . 

I t \:'" d t ptc nara realIzar estudIOs. an- Ayn lu " es comenZ0 la cele-
pata -quhe, amI Ie~ e es o p.l~ !rop' ~]ógicos y paleantro'po ,ó- bración rlp juici.Js orales en el 
r¿ce que ly a go como re., . ' . d'" , d' J d d P' 

gicos, Ha partic~pado en dlver- e 1I~Cl0 ':". lJzg:'1 o .~ rIme-

CORREO Df REDA(CION 

La iluminación de Puer
to de Naos 

Sr. DIrector del semanario 
ANTEN,\. Muy senor mío: 

Bastantes veces he ulilIzado 
las ('olumnas de su periódico 
para expon a raz.onados qU'éjas 
sobre la deficiente JluruínaClóu 
del populoso barrio de Puerto 
Naos y de la carretera qUt: con
duce al mismo. 

Hoy he de dirigirme nueva
men:e é! usted para, ell jU:.ticia, 
reccnocer 1i1 importante y como 
pleta obra ahora realizada en 
el cUedo bdrfio~ en ' materia ae 
rendido eléctrico, pues no SOla

mente se han instdlado poten. 
tes y modernas pantallas de 
luz en diversas calles, sino que 
también se ha dotauo de tubos 
triples de ItJz fluorescente a to
do el camino. 

Los vecinos de Puerto Naos, 
estoy seguro, compartirán con
migo esta alegria que hoya to
dos nos embarga, y que me 
complazco en hacer pública pa
ra satisfacción y estímulo de la 
Corporación municipal. 

Agradeciéndole de antemano 
su atención queda de usted 
atto. y s.S, 

Un V~cino 

sos congresos i'lte rnac ionales ra h!'t~r.C,;l e ~n.strucclOn de es
y ha pub:icado diferentes obras te PartIdo Judlc!i1I. 
y tráb~jos monngráficos. WaSB a página séptima) 

La distinguida i!Jvestigadora, 
~espués de realizar en Lanza· SI PERO ... 
rote estudios de su especiali- e L I P E R 
dad, regre!lará hoya Lés Pal- ES EL M ElO, R REFRESCO 
mas por vía aérea. ) _~ __ . ___ .~ ____ _ 

También en Norteamérica se interesan 
por la compra de islitas lanzaroteñas 
Carfa de un millonario estadounidense a don fufemiann 

fuentes 
El SE'manario "El E~ paño'», tivd noticia, también un millo

en su último número, publico nado norteamericano escribe 
un amplio y bien documentado desde los Estados Unidos solí
reportaje de la periodista tiner- citando la compra de una isla 
feña Violeta Alicie Rodrigu f z, que se ve ,de a tan poco precio_ 
bajo el título: ¿Se vl'nden islas I y después de la del millonario 
en Canaria,,·I'.'- La otra cara del¡ extranjero siguen Ilegandocar
paraíso.-- Cada islote,silencio, las al Ayuntamiento de Arreci
soledad y paz, Tres fotogri.lfías fe de Lanzarote solicitando nue 
ilmtran el trabi.lj ), una de ellas Vi.lS adquisiciones. Alguras de 
la vista panorámica de El Río, esas cdrtas han trascendido a 
en Lanzarote. la prensa nacional, difundidas 

En un capítulo que se titula por la Agencia Cifra". 
«Un miilonario americano quie- También han aparecido dos 
re cornpl'ar una isla». la seño- amplios reportajes sobre el mis 
rita Violeta Alicia dice: "La pu· mo asunto en la nneva revista 
blicación de la noticia de que gráfica española cSábado Grá
don Eufemiano Fuentes' había fico~, debidos a las plumas de 
comprado una parte de Monta- Juan de Canarias y Gregorio 
ña Clara, recorrió muy pronto Martín Diaz, y nn tercero en la 
la mitad de los caminos del revista m~drilf'ña cFotos~, obra 
Mundo. Atraido por tan suges- de Ignacie Quintana Marrero. 
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COLABORA 

Yo la I 

VI pasar un día 

Por la calle de las Sierpes 
yo la vi pasar un día ... 

Era una diosa morena 
'que nuestro ser atraia. 
Era una Venus de bronce 
hecha ritmo y armonía, 
flor del suelo sevillano, 
r"sa de carne encendida. 

Era una virgen pagana 
,que a su paso despedía 
emanaciones de gracia, 
de salero V de alegría. 

Su cuerpo juncal y airoso 
por la calle se luúa 
despertando todo un mundo 
de pasiones contenidas. 
Era su rostro moreno, 
y, al mirarla, parecía 
que de un lienzo de Romero 
de Torres, era salida. 

Sus oios eran luceros 
presos tras las celosías 
de sus sedosas pestañas, 
redes de ardientes delicias. 
Yen su pelo, endrino y suave, 
que azulado parecía, 
una fLor de roios pétalos 
exuberante se erguía ... 

¡Y eran otra flor sus labios 
que en sonrisas se entreabrian! 

Su andar llenaba la calle 
de admiraciones rendidas. 
Y su: garbo y su figura 
de muiercita bravia 
una estela de piropos 
deiaba tras sí prendida 

Por Aureliano Montero Sónchez 
en estallidos de «olés» 
que labios mozos vertian. 

Por la calle de las Sierpes 
yo la fiÉ pasar un día ... 
¡Iba salero vertiendo .. .! 
Y los requiebros surgían 
como flores del elogio 
que en el corazón nacían, 
mlentras la ¡larde los labios 
de la mocita, se abrían 
y el blanquísimo rosario 
de sus dientes descubría. 

Era una fina palmera 
que al soplo se estremecía 
de los ardientes donaires 
que por doquiera se oían. 

¡Era lo bello hecho carne .. .! 
Y los hombres la envolvían 
en mirada admirativa 
que del alma les salía. 

Y yo también la admiraba; 
que la mocita valía 
y mis ojos siempre amaron 
todas las cosas bonitas. 

Por la calle de las Sierpes 
la vi pasar aquel día ... 

Pasaron crudes inviernos 
y primaveras floridas. 
Y hoy, corno en leiano sueño 
de mi iuventad ya ida, 
aun recuerdo con nostalgia 
aquella linda mocita 
que por la call~ de Sierpes 
yo viera pasar un día. 

ARRECIFE, febrero de 1957 

~------.-.... ----.... ----------.... ----.... --............ --------
BEBR VinO, pero vino puro y bueno, com

pletametite clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALEnCIA 
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A PROPOSITO DE LANIAROTE 
Por Aureliano Montero Gabarrón 

Volcanes, vien to, arena .. Así nuestra e s p ecial catenCÍón •• 
leí de Lanzaroteen una tarjeta acaso sea la falta de unidad de 
de felicitación ' navideña. Para acción entre sus intelectuales, 
más, llevaba como ilustración ya que, como muy acertada
un dihujo alegórÍl'o en color, mente ha dicho nuestro distin
bien trazado por la mano del guido don Juan Marrero Portu
artista y en el que se represen- gués al corresponsal en Arreci
taba a la madre con sus dos hi- fe de «Diario de Las Palmas». 
jos sufriendo el azote de una en Lanzarote hay' valores, pero 
gran ventisca; y como fondo, andan diseminados, y. ' lógica
una tierra volcánica, estéril, . mente,sus eficiencias artísticas 

Tal fué , lector, la opir.ión que o meramente culturales rioden 
yo tuve. Pues sólo creí de Lan- muy pobremente a los intere
zarote eso: viento, arena, vol- s~s culturales y artísticos lan
canes; que sería una isla inhóspita, zaroteños. 
atrasada y dominada por un te- Por otra parte, se puede ase
rreilO volcánico Que la conde- gllrar con optimismo que Lan
naría a ser permanentemente zarote ha entrado en una de 
estéril. sus etapas de mayor progreso. 

Pero como expresé en mi con- He ahí, como ejemplo promete
ferenda del Círcúlo Mercantil, dor a la naciente industria, van
han sido suficientes los pocos guardia de otras que no falta
meses que ' llevo de resid€ncia ráo; Arrecife, al mismo tiempo 
en Arrecife para hoy poder que crece el número de su po~ 
apreciar que mi idea de Lanza- blación, va· adquiriendo aspec
fQte era incompleta. Porque si tos de capitalidad con las me
bien es cierto que no le faltan joras que se vienen realfzahdo 
los~olcanes, la arena y el te- y, principalmente, con el futuro 
rreno tan poco propicio él la próximo muelle de Los Mármo
fertilidad, . hay otra P¡1ftP. que les, que tanta utilidad rendir.3 
debe y merece ser elogiada en a la isla. Esto, .y el' proyecto de 
grado sumo. Ello es, que hay acondicionar las comunicacio
un mucho que nos dice elo- nes interiores entre los diferen
cuentemente de un ' pu eblo tra- tes pueblos lanzaroteños, ya es, 
bajador, sufrido y constante, de por sí, de verdadero progre
Que luchando contra las contra so. IY no digamos si de esas 

I riedades naturales del clima y Montañas de Fuego se llega a 
del suelo ha sabido ganar 1::.1 is- extraer preciosos metales .. I 
la para la vida, siendo los lan- Cierto que las mejo.ras de 
zdroteños, los propios nativos , Lanzarote ~e deberán, en bue
quienes en arduo luchar a fra- na parte, a la ayuda económica 
vés .de siglos; han hecho posi- del Estado. Mas así y todo, 
ble Que la presente generación ello no puede restar mérito al 
pueda presumir de un Lanzaro-¡ esfuerzo común de sus nativos. 
te que camina en ascendente Pues tengamos presente, que la 
marcha progres'iva. ayuda económIca del Estado 

Verdád es q:J P nos quejamos I llega incluso a ciudades que 
de la lentituá con que se ' van ' por su industrialización hacen 

I cumpliendo I~s e!apa~ d"r ;::ro- creer en una automía de sus 
greso, lentitud Que !'e hace Sfn- municipios. ----.... --<-.... -----------.... ---------, tir con mayor . fuerza en terre- Regocíjense, pue~, con razón, 
n)s que., como en Lanzarole, los lanzarotE:ños, qUt:l también 
han de vencer obstát:ulos nflll). los que no somos hijcs de esta 
rdles, pero que son, en fin, mu- noble y ho'!pitalaria tierra nos 
chas veces, el deseo general sentimos llenos de cont~nto sa
que en el presente domina de biendo amar ellogar en el que 
que todo se alcance inmediata-' residimos. 

RYO, 
¡STOl 

SON PRODUCTO' OE INE8A 

mente, como si unas cor.quis- ARREC'lFE, febrero (le 1957 
tas técnicas o científicas dieran 
derecho al hombre a la espon
taneidad de las cosa~, a no res
pet<1r el desarrollo evolutivo 

Ide todo Jo Qué pueda llegar a 
representar un órgano de vida. 

Está bien, sin embargo, que 
aspiremos a ir de prisa, peró 

SOLAR 
SE VENDE en ribera del Char
co. Informes, Jacinto Borges, 36 

ARRE(lFE 

sin querer correr demasiado, ("Si (ON LLAVr rN MA~O 
como tan'lpoco retrotraernos a 11 1.\ t t ., 
una lentitud que nos pueda po- en la calle Fuertevenfura, 3, SE 
ner en peligro de caer en la VENDE. Inform?s, Fra ncisco 
apatía. Spínola. ARRECIFE Mas sí algo debe merecer . ___________ ... __ 
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OTRRS NOTICIAS DE LA ISLA 
SUCESO EN TEGUISE 

Dos peones de . una camioneta sufren 
graves quemaduras por inflamación 

de gaso\ina 
El conductor sufrió tamltién quemaduras ele 

pronóstico reservaelo 

Ur. desgraciado suceso ocu- ran a la camioneta su conduc
Trió el sáblido en el garaíe que tal' le quitó los frenos y el ve
en Teguise .posee el industrial hienlo se deslizó, cuesta abajo. 
de aquella Villa don Juan Mo- hacia la calle, rompiendo una 
rales Méndez. habitación del edificio con que 

Cuando los dos peones y el tropezó. 
chófer de la camioneta de su Les dos primeros heridos in
propiedad se disponian a salir gresaron en el Hospital Insular 
para el trabajo y en el momen- el mismo sábado, y ayer luues 
t~ )delimpi~r u.n filtro de ga~·1 fu.é hospital~zado el chófer Do-
011 en una Jofaina que conteOla mIngo Hernandez. 
gasolina, ésta se inflamó que- El hecho ha producido gran 
dando materialmente envueltos consternación en la Vil1a de 
en llamas los peones del ca- Teguise, por tratarse de mo
mión Dcmingo Betancort Ma- destos y ejemplares trabajado
chino soltero, de 30 años y José res. 
Villalba Tavío, casado, de 38, A todos deseamos un rápido 
sufriendo ambos quemaduras I y total restablecimiento. 
de primero y segundo grado en I 
distintas partes del ~uerpo. ~ d I t· 

El chófer Domingo Hernán- Apelar e o. lem· 
dezRodr~~uez, · para evi~ar I~ pO' favoral»le. no le 
prop¡tg¡;lClOn del fuego, dtó un L d ' ·d 
puntapié a la jofaina sufriendo nan pro uc. o 
asimismo quemaduras en las lluvia. 
manos y pIe rlerecho, aunque . . 
de menor importancia. A fin I A pesar del~s sItuacIOnes f,a-
de que las llamas no alcanza- ,,:orable,s del ttempo en .los ul

tImos dlas, no se han regtstrado 

Reparto. de ••• 
Viene desétima página) 

poca eficacia de sus respe.cti
V.JS delanteras que se mostra
ron reacias en el tiro a puerta. 

Mal arbitraje del señor Ar
masStinga, qne en algunas 
ocasiones fué silvado. 

PENALTY 

Campeonato Juvenil 
RESULTADOS 

Imperial, 3; Graduada, 1; 
Vega, 2; Ciclón, O; 
A las 11, San Fernando·Lomo 
A las 12, Graduada-Vega. 

lluvÍ'as en Lanzarote,siexceptua
mos las l¡!leras lloviznas caidas 
ayer ~n Tinajo y Yaiza, hecho 
que está ocasionando graves 
perjuicios a nuestros agriculto. 
res y a la economía general de 
la isla. 

Aumenta por djas el número 
de obreros parados, algunos de 
los cuales se han trasladado a 
La Palma para trabajar en las 
obras de reconstrucción que allí 
se realizan ahora con motivo 
de los últimos tempórales. 

Lea AnTENA 

PRIMER ANIVERSARIO 
D. E. P. 

LA SEÑORA 

Doña Benita BOltges Cabrera 
Que falleció en Arrecife el día ~6 de Mar
zo de 1956 

Su e.po.o e hijo. 

.Ruegan a sus amistades y perso
nas ptadosas er.comíenden su alma a 
Dios y se sirvan asistIr aJ funeral que el 
SABADO día 16 del actual a las 7'15 de 
la mañana se celebrará . en la Parroquia 
de San Ginés de esta ciudad, favor que 
le agradecerán eternamente. 

CRR7NTET SOC7Rl 
~EGRESO DE AUTORIDA-Iluz una niña, tercero de sus 

~ES.-Después de asistir a las I hijos, la señora esposa del fu n
Jornadas ~unicipa1i'stas . cele- cionario del Cabildo Insular 
bradas reCIentemente en Las don Octavio San Juan San Juan, 
Palmas han regresado por vía de ,>oltera, Matilde Malina Díaz, 
aérea diversas autoridades en- DEFUNCIONES. - Ultima
tre las que figuran el presiden- mente han de¡'ado de existir en 
te del Cabildo Insular. don Este- esta capital doña Bienvenida 
ban Armas Garcia; procurador Toledo Cabrera, de 74 años, y 
en Cortes don Mariano López don Primitivo de León Rocío. 
Socas y primer teniente de al. de 21, a cuyas respectivas fa
ca!de de Arrecife, dón Juan Ma- milías testimoniamos nuestro 
rrero Portugués. sentido pésame. 

VIAJEROS.-Han hecho via- BODAS. - U1timamente han 
je a Madrid don Agustín Suñén contraído m'atrimonío en esta 
Biesa y don Francisco Martí· capital, don Eugenio Ramos 
nez Luengo. García. con la señorita Marisol 

-Llegaron de la Península I Cruz Sepúlveda; don Pedro 
don Juan Pé,ez Giralda, don Martín Martín, con la señorita 
José Badía Bernabé, y don Ale- María del Carmen Cabrera Me
jandro Fernández Martínez. sa; don Tomás González Cara-

.,...Para pasar una corta tem- bailo, con la señorita María del 
parada en nuestra isla ha 1Ie· Pino García Ramos, y don Do
gado a esta ciudad el Deposi· mingo Cabrera Rodríguez. con 
tario del Ayuutamiento de San- la señorita Irene Betancort Ave a 

ta Cruz de Tenerife don Domin- ro. 
go Armas de Páiz. 

-Marchó a San Sebastián 
~~~;omás Larrebeite Real de SE VENDE 

-Por v.ía aérea llegaron el casa con llave en mano cn 
sábado de Las Palmas don Da- . o 
niel Cabrera MatalJana v seño- la calle Jacmto Borges,n 41. 
ra, don José Luis Gurtub-ey, dOlí I Informes. Perez Galdós, 51 
Ricardo Sáenz, Mr. y Mrs. Ber-! ARRECIFE 
net!, doña J~lia Miller, ~oña ce_/ 
renna GarCla, sor MarIa Luisa -----~ 
Vega. don Jaime Vilanova, don ________ ,, __ _ 
Juan Rodríguez Torres, doña 
Clara Millares. don Emilio Fer
nández y don José Luis Char- SOLARES 
lot~ En unión de sus cuatro hi- se venden en Tahiche (hico. Informes, 
jos llegó de Granada doña Jua- (oronel Bens, 27 - ARRECIfE 
na Martin de las Heras . 

-Ayer llegaron de Las Pal. 
mas por avión don Aquilino 
Fernández Ramírez, don José 
Tuñón Azaola, don Víctor Na
varro Acosta y don Enrique 
Díaz Bethencourt. 

NATALICIOS. - Ha dado a 
luz un va~ón, la señora esposa 
de don Pedro Martín Gopar. 

-Asimismo ha dado a luz, 
una niña, la señora esposa de 
don Gregario Fernández Fuen
tes. 

I -También ha dado a luz una 

1

I niña la señora esposa de don 
Roman Martín de León. 
. -En e·sta capital ,ha dado a 

----~~ -~.----------~--~ 

I ~!.d;'~~'~!~!!'~""..l 
cimientos del romo de ferretería. I 
INfORMES: Sucesores de manuel de 

lo (ruz.- Hermanos lerolo, 9 . 

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

Máquina. de co.er y Itordar «SINGER» 
LA ETERNA AMIGA DEL HOGAR 

36 me.e. de crédito 
Agente didribuidor en LAnZAROTE:José .Parrilla · Ca

brera, Teléfono 100~ ARRECIFE 
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LANZA20TESOS ILUSTRES 

El' R.P. jesuita Bartolomé Cabrerafué muy aplaudido al pro
nunciar un sermón en la catedral «Notre Dame» de París 

Juzgado Comarcal 
((DULA DE (IIA(lOn 

Por reso·1 ución de esta fecha dicta
tada por el Sr. Jut!z Comarcal de esta 
Ciudad y su Comarca, Von José-An
drés de LorAnZU- ( áceres y Cerón, en 

Habla'ba a la perfección cinco idioma. y falleció en .u pueblo natal 

Transcribimos, de un perió-, a Argelia y vuelto·a Francia y I dad ero acontecimiento que lIe- el jl!icio de faltas número 13·57 dima-
oico dé Lanzal'ote d~ 1907., la después de recorrer Suiza y varon a oirle mucha gente de nante de sumario dd JuzgadO de 
siguiente nota biográfica: . , Alemania, m.archó con u.o. a mi-I todos los pueblos de la isla. No Instrucción del Faltiao, conlla JERO-

. f'SpU S e larga y penosa sión importantisima a ama; va VIO a pre Icar mas. · ,a- afios de ledad, soltero, vendedor am-"D é d R I l" d' . El P NlMO IHUEL~ ::-OLANA, d.e treinta 

enfermedad falleció en el pue-j siendo el encargado de ex po- dre CaLrera, que era de ameno bulante, natural de Linares(}aén), hi
blo de Tinajo (Lanzarote), el ner al R~)ma'no Pontífice, obte-/ trato y vasta cultura, hablaba jo de Joséy Carmf:n, vecino de Las 
sabio Jesuita Padre Bartolomé niendo el éxitó deseado. Adqui- correctamente cinco idiomas. Palmu; con domicilio en la Uruguay 
Cabrera. rida -la grave enferm~dad que. Los ~atos que se · sentía alivia- número once. actualmente en ignora-

do poradero, se .roanda ·citar al ,Sr. 
Desde temprana edad de~co- filé minando su existencia, tU'1 do de sus padecimientos, los Iruela Solana, para que con los me-

lló por sus disposiciones para vo que abandonar la Compa- dedicaba al estudio v a escri- dios d e prueb? de que intente valerse 
.el estudio. En el Seminario Con- ñfa, que tanto amó, y reg!'esó bir. Se cree que _el Padre Ca- comparezca en la :Sala-Audiencia de 
ciliar d.e Las Palmas, dirigido después d~ muchos años de. au- brera baya del'ado escrita algu - este Juzgado c.omarcal sita en la ca-

lle AcaElemia número dos !'Idía 
por los Padres de la Compañía sencia a su país. SO]¡¡'Imente dos na obra notable. S1,1 muerte ha TREINTA de los corrientes y horade 
de Jesús, hizo los estt1dio~ to- vece.s ocupó la Cátedra sagra- I sido muy sentida en todas par- las DOCE. a la cel"bración del indi
dos de la carrera eclesiástica, da el Padre Cabr~ra en Lanza- tes, y a su entierro, ,que resultó cado juicio, advirtiéndüsele que si de
distinguiéndose entre Jos . pri. rote después .de s.u regreso. En una elocuente manifestación de jare de concurri ' si n causa justificada, 

le parara el perjuici(' a que hubiere 
meros estudiantes por 'su gran Yaiza, donde residió algt:nos duelo, aiistieron el clero y nu- IUIl<tr con arreglQ a derecho. 
talento y aplicación Que le va- año~. , un viemes Santo, y en merosas person as de tOGaS los y pacll quPt enga efecto la rita.ción 
Iieron brillantes calificaciones. Tinajo, su pueblO natal y don- pueblos de esta isla. Descanse y su inserCIón en el Semanario AN
Ordenado de Sacerdot.e, mar-/ de murió, en ' una función que en paz el erudito Sacerdote y ~ENA de "sta localidad, extiel!(lo y 

. . . , . firmo la presente c.éduh en la Cmdad 
chó a la Península y, llevado por un voto hizo a San José. reCiba su dolorosa famllta nues-/ de I\rrecife a sei.~ rle M<trzo de mil 
de s u vocación, ingresó en ·la I Ambos sermones fueron un ver- tro pésame más sentido". novecipntos cin cuenta y siete. 
Compañía de Jesús donde se 
Jistinguió y sobresalió mucho ¡ 
el'! la Cátedra y en el púlpito. 
Fué tal la fama de sus sermo
nes, que la prensa df' Madrid, 
Barcelona y otras ca pitales en 
donde prédicó, le dedicaron ¡ 

Bar 
(HUnA DIRECCION) 

Todos los días 30 püztos en 
sus minutas. 

Especialidad en desayunos y 
meriendas. 

j. ustos .elogios. De. España pasó)\ 
a Francia, en donde bien pron-
to se dio a conocer y se abrió Sitio ideal para su aperitivo 

diario , 

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

paso como orador eminente, 
ha .. sta el punto que recordamos 
haberle oído decir al joven y 
malogrado r. u i s TresQuerras 
q~e en ' su p,resenéia fu~'aplat::1 sr V[~'D[ (OCH[ 
dldo al salir de la Iglesia de 1 [ [I~ [ [ 
Nuestra Señora, ,de París. en Ford 4 (17 H. P.) en buen I 
d,~)llde Pfonuncl.o. un n?table I estado de uso. Infnrmes: Ta
dIscurso. De Francta paso con ller Brito Arrecife 
otros padres a dar una misión ' --------------------
Heltmandad Sindica I Mixta de lanza.tofe 

Junta In.ular de Eleccione. Sindicale. 
Po~ el presente se hace público, para conocimiento de las Empresas, que 

proc~dl~ndose a las operaCiones de confección y revisión del Censo Ele . ..:to
ral SlIIdlcal se hallan expuestas, ha'sta e: próximo día 21, en esta Hermandad 
yen !os A~untamientos del interior de la Isla, las liitas provisionales de la 
SeccIón PcuI,lera (Empre~a~) al objeto de que se efectúen las correspondien
tes reclam?cI',!nes p~r omISIOnes o errores, lo cual se ha de hacer por escrito. 

Por DJOs,.Espana y su ~evolución Nacional Sindicalísta. 
Arrecife, 7 de Marzo de 1957. 

DE InTERES PARA LOS CULTIVADORES DE TABACO 
. Se pone en conocimrento de todos los cultivadores que posean existen

c~as de tabaco de la campaí'la anterior formulen la correspondiente declara
cIón ante esta ,Hermanded, calle José .Molína, 15, antes del próximo día 
QUINCE, al objeto de qlle por la Junta Regional Sindical Tabaquera sea or
denada 8U adquisi6n por los Industriales. 

Por Dios, Espafta y su Revolución Nacional Sindicalista. 
Arrecife, 9 de Marzo de 1957, 

A LOS CULTIVRDORES DE TABACO 

Plfecios de plfodudos alimenticios 
(Marzo) 

ARTICULOS 
ACEITE 
AZUCAR 
AR FOZ 

Precio V. M. Precio V. P. 

CAPE DE GUINEA 
. CAFE DE IMPORTACION 

MAIZtORANO 
GOF(O MAIZ 

6'S5 
6'40 

2'40 

HARINA CONDIMENTACJON 5'75 
PAN FAMH,IAR 

MIGA BLANDA ¡ pi~zas ?,e 1 ggg gra,~Gs 
MIGA DURA lO 1.000 

500 

J6'35Ptas 
7'25 lO 

6rfi5 " 
62'30 .. 
n'60 ., 
2'5' " 
3'45 " 
6'25 .. 

5'ro .. 
2'60 " 
5'35 .. 
2'S ') " 

Según nota que nos remite don Jusé Ramirez Cerdá, al
caIde- Delegado de Abastecimiento y Transportes. 

-----~------------------------·--------------------·I 

CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN -CAnARIA 
Sucur.al 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. 

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

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

sitos agua, fregaderos, etc. etc; 
. . D~ a~uerdo con lo.previsto en el Decreto de 15 Julio de 1!.l55 se pone en P d d DIAZ 11 LORENZO Sd L d 

conOCImIento de los mIsmos que para quedar acogidos a la protección esta- e ¡osa :J . , o. t o. 
blecida en dic~a disposición debenin formular por DUPLICADO las opor-
tunas declaraCiones de superficie cultivadas y a cultivar en la presente cam- eón y Castillo, 1.1eléfono, 109 - Plaza de las Palmas, 2-1eléfono, 165 
paí'la con arreglo al modelo que será facilitado en las oficinas de ellta Her- :. _______ .....; ___________________ _ 
mandad yen las Juntas locales Sindicales del interior de la isla. . -

El plazo de presentaci6rI venceimprorrogablemente el día TREINTA Y 
UNO del actual. ' 

Por Dios, Espaftá y su Revolución Nacional Sindicalista 
Arrecife, 9 de Marzo de UI57 OPIICA monCAR 
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Seil mil pollito. lalen .emanalmen- Los motores son la vida \Campaña de Na-
te de nueva Jer'ey por vía aérea) de norteamé.tica vidad y Reyes 

Con destino a Puerto Rico,' Jamaica e Indias 
Occidentales 

NUEVA YORK.--Una impar- das fechas pollitos aún no na
tante granja de Nueva Jer~o¿y cídos de huevos que aún no 
se ha burlado de un antiguo re· hdn sido puestos por las galli
frán que dIce: cNo cuenten sus na!;. 
politos ante1' de que salgan del Este planea miento pre-natal 
cascarón>. La granja no sólo se «Jf1vierte en apresuramiento 
los cuenta sine que fija la fe- a los pocos minutos en que los 
cha de nacimiento, para que impacientes pollitos asoman 
esté de acuerdo con los itine- sus picos a través del casca
rarios de los aviones. rón y extiendeu sus ojitos ín-

Las GranJas Garrison de quisidores al mundo que los ro
Briggetown, Nueva Jersey, em- dea. 
bar,:aron semlnalmente al· Antes de que tenga la opor
go así como 6.000 pollitos por I tunidad de hacer • pío', el po
Aír Express International, a Illito es guardado con 99 de sus 
Puerto Rico, Jamaica y .las In- hermanos y hermanas en una 
días Occidentales Británicas. caja especial de cartón, perfo-

La única época en Que se rada. la que se conoce como 
puede enviar los pollItos sin I -El Pullman de los Pollitos>. 
nec~sidad de alimentarlos en el¡ Esta caja está dividida en cua
viaje es durante las primeras tro secciones. guardándose 25 
72 horas de su vida, y la única poHitos en cada sección. 

CHICAGO. - Los motores Relación de los do.nativos re-
eléctricos sen la vida de Nor- cibidos en el Excmo. Ayunta
teamérica. Si pensásemos por miento de Arrecife para la Cam 
un momento en la posibilidad paña de Navidad y Reyes de 
de que los motores se para1i- 1956. 
zasen por efecto de alguna Suma anterior, 14.733.00; don 
fuerza extraña, como ocurre en Juan Machín Machín,12; Dele
esas películas de Hollywood gación Insular de Fútbol,204,15; 
sobre los Marcianos, no ten. don Miguel Silva Rivero, 15; 
dríamos más remedio que acep- don Miguel Rosales Duchemío, 
tar el colapso total del país. 25; don Francisco Martín Gar .... 
Norteamérica rueda sobre el cía, 10; don Juan Quirantes Mo
de sus motores eléctricos, co- lino. 10; don Marcial Reyes 
mo el automóvil sobre sus neu- González, 10; don Mariano Be
máticos. La electrificación es- fancort Betancort, 10; don An
tadounideme és completa .y el tonio Romero Mellado, 25; don 
auxilio del motor alcanza a to- Pablo Carrasco Gordillo, 5; don 
do Desde las grandes fábricas Román García Martín. 8; don 
hasta los hogares más humil-¡· Federico Coll Diaz, 25; don An
des; el poderoso ayudante tien- tonio Becerra Baeza, 50; don 
de por igual su benéfica influen Daniel García Martínez, 25; don 
cia. Tomás He:-rnández Alemán, 15; 

El número total de motores don A!fonso Camejo Diaz. 10. 
don Víctf'r de la Cruz N@da,15. 

eléctricos, impcsible de calcu- don Luis Zamora Ojeda, 50;don 
manera de embarcarlos es por 
la vía aérea. 

Las Granjas Garrison tienen 
sistematizadas sus operaciones 
de tal forma que un determida~ 
do grupo de pollitos nace. por 
)a mañana del día en qU? debe 
salir un avión con destino al 
país del cliente. Estas granjas 
han arreglado un itinerario de 
embarque con la AEI para e 
resto de 1957, lo qu~ significa 
que Garrison se ha comorome· 
tido a embarcar en determina· 

lar con precisión, se estima, se- Francis€o Espino Cabrera, 10; 
Aproximadamente 20 de es- gún las estadísticas -la gran don Ricardo Morales Delgado, 

tas cajas s~ envían apresurada- pasión de los norteamericanos 25; don Juan Hernández Her
mente al depósito de la AEI en -en unos ciento cincuenta mi- nánnez. 10; don Isidoro A. Me
el Aeropuerto de Nt wark, don- Ilones. E.sto t quiere -decir q~e sa Cedré~, 25; don Bernardo 
de ~e realiza todo el esfuerzo cada hab~lan:e llene su propio Morales Méndez, 25; don Alon
necnario para ponerlas e n motor electrlco, ~omo corr.es- so Gf)nzález Gorujo. 15. don 
vuelo y enviarlas éÍ su destino ponde. a las socH'Jades blen I José González Corujo, 10; don 
dentro del límite de las 72 ho- me~anlza(las. Al ,cerebro, ~l co- Jrllio Davara BlázQuez, 25; dt'>n 
ras. razon y al estomago, pl~zas Manllol (~uerra Rodriguf'z, 25; 

y s!'gún manifestó el vice- fllndamen~ale~ del ser humar o. don Manuel MRrín Tapia, 10; 
presideJte, Alvin Beck, todavía h~y que anadtr ?hora .el motor, non Santi~~o Snárez Hernán
no se ha peldido ningún polli- s~n .el que la pXlstf'nCla s~ ha: d?z, 25; doña Margarita Gon
too I rla Insopor~able .. No habrl8 n~ zález Ramos, 25; don José Pé-

I neveras, ni refrlgeradores, nI rez Alavón. 5; don Francisco 
----------------.---.--------: automóvi'es. ni tantas otras co-· Ramo" del Castillo, 25; don- Jo-

O'.car CaLrera y C:a. S. L. I S?S imprescindibles para la so-1 sé de Piliz f:abrera, 10. Suma y 
D ¡¡ I c¡edad moderna. sigue, 15527.15 pesetas. 

Lonja. de pe.eado y .al I La importancia que pf:te Siro) 
viente mecániro tiene para la --------~---

Calle de San Sebastián, 59 Teléfono 5 085 vida yanqui es tal Que aquí. ~n I Sr. VEn DE 
Dirección TelegráficF!: SALPESCA I Chicago, la General Electríc , __ '1: _____ _ 

Santa CI'';I: cle Tene .. ife h d 11' I 
, ii monta o un ta .,rt.r glgantes-. coche marca «¡uex) 17 H. P. 

Representante en Las Pdlmas fle Gran Canaria 
Don Jesús Garda Panasco 

Calle Tomás MilIer, 7 Pu~rto d::> la Luz - Trt.léfono, 
Dirección T",II?!!Táfic(l: SALPESCA 

i co para la reparacIón de mOlo-:' "n repa .. aclo. ' .. ansfo ... 
,res eléctrico~. qlle permanece ¡ .. ecle aclo en camioaeta. 

2276 abierto las 24 bor?s d~1 día in-, I f mmes, ca .... ete .. a cLos Már
cluídos los domingos y otros n 01' 

Representante en Ar .. ecifecle Lanzarote 
Don Félix Bethencou .. ' Valenciano 

Calle León y Castillo. 25 Izquierda - Teléfono, 89 
Dirección Telf'g r áfica: SALPESCA 

Compramos a Jos mejores precios y condicionE's toda clase 
de pesc~dos salpresos y secos, mariscos y sales. 
Resolvemos gustosamente todos. los asuntos a nueEtro al
cance. 
Rogamos a tos señores Armadores no vendan su productos 
sin antes consultarnos precios. 

-----------------------------------~ . 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cía. Tra.meeliter .. ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife ele Lanzarote 

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

día!! de fiesta. moles», núm. 91 

El hf>r,ho es muysignificati-
vo si se tiene en cuenta el res- = -"""''''''''''---------
peto que los norteamericanos, FUmE 
como los inglesf's sienten ha- «CUM.BRE» 
cia el "'weekend", o fio de serna-
na. 
__ • __ • _____ r' _______________ _ 

I 
I 

Cigarrillos «CUMBRE» 
Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRALUJO, EXTRA CORTO, EXTRALARGO, 
(lujo habano), ESPECIAL (esp~cial, habano), 

BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TODOS LO fUMAN., PORQUE ES EL MEJOR 
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GAlEIIA DE l S DEP 
GALLOS 

El próximo domingo comenzará 
temporada oficial gallí,tica 

\CANASTA FUTBOL 

la I Don Segundo Mancha- Reparto de puntos entre 

Se celeb .. a .. án ocho jo .. nadas de pelea. 

do Suárez y señora, Puntilla y Torrelovego 
campeones de la El encuentro futbolístico de 

El próximo domingo, día 17, 
es la fecha señalada para la 
iniciación d~ la temporada ofi
cial gallística lanzaroteña. En 
estas riñas, como es sabido, se 
enfrentarán la casa del Norte, 
acaudillada por el cuidador de 
Las Palmas Juan Jorge, y la del 
Sur, dirigida por el pr~parador 
palmero Israel Vargas, .EI Ar-

Competición Liga Insular celebrado el do-
tille ro». mingo en el estadio de estacíu-

En total se celebrarán ocho Entrega de trofeo. en el dad ha finalizado con empate a 
jornadas de pelea, ccasadas» Casino cero. El resultado, en líneas 
previamente por los directivos generales, lué }'usto, pues si 

'd d d 1 r Extraordinariamente reñ ida y CUI a ores e as respec Ivas bien ,en la primera parte l1ev;t-
1I l · d d se Y brillante ha resulta do la com-ga eras e viernes e ca a • ron la iniciativa y dominaron 

petición de .Canasta que con ' 
mana. d . ,. más Jos azules, ' después del 

PGr referencias que llegan a participación e dieclsels pare- descanso los torrelaveguístas 
nuestra Redacción sabemos q:Je las .acaba de cele?rarse en el se hicieron dutños de la situa:. 
tanto elNorte cO'1loel Sur diso' CasIno de esta ,:apltaL cioA. 
pon en este año de un plantel de Al finalizar e' torneo figura- P fd 'd d d' . 

fl Esta dio insular de Las Poi· 
mas seró dotado de 
iluminación eléctrica 

bien seleccionados bípedos,que, ban en cabaa, con 32 puntos, I , ar I o mcvI o yeco IC1a 
- d d por ambos bandos, pero 'con 

nos han de ofrecer jornadas de las pareJasinte~ra ~s por on (Concluye página cuarta) 
gran interés y emoción. Juan Prats y do?a MIlagros Me-

Como 'en esta época es fre-Ileros, ~o~ GUlll~rmo Moral.es 
cuente la estancia de turí·stas, I Y la senorlta Mansol Melgareto, L I I 

El bisemanario «Jornada De- muy aficionados a las riñas de don Segundo Manchado y dona a s a ... 
portíva. de Tenerife publica gallos, recordamos la buena Pilar Suárez, .doña In_ocenci~ (Viene de segunda página) 
una información en la que se organización en la colocación Aldana ~e, Mollna y dona EIO!- sico "haiga" de cola de plato 

~a a conocer el proyecto de do- del pu' bll'CO en el CI'rculo Mer- sa Martlnon, de Mo, rales y las . 1 d' dI' I 
l " SInO que tras a an ose a 1S 0-

r de iluminación eléctrica a cant¡·'. especI'alme,nte Jn las en- señoritas Maria Mercedes C. a- d H 1 . b d 
P " te e í arlO yescar an o ~rt 

Estadio Insular de Las alm.as. tradas de pre~erencI· a. br¡>ra Sastre y Censa Molllla . - d lIt 
1 las montcnas e ava, _ e e:x rae-

A tal fin ya se ha establf'Cldo Aldana. ránotro , tesoro más aja tierra: 
contacto e.ntre la Di!ec~iva del ji l Jugada la correspondiente lí-
club. amarillo y los te.8ntC?S que 1I E.spr(T!, (ULOS ! I gl1illa q)1edaron eliminadas las 
realIzaron el montaje ~lectrlco [ Il do') úhímas parejas, celebrán-
del campo de Las Corts. Se es- - I dose un nuevo desempate en-
pera que esta instalación que CINES I tre las tres restantes, qu¡> dió el 
se proyecta, supere, in.cluso, a «ATLANTlDA» siguiente y defi nitivo resultado: 
la de!os mejores estadIOS con- Campeones, don Segundo Man-
tinentales. PANTALLA:,ANOR'AMICA chado ~uárez y doña Pilar Suá· 

L U D Martes 7',15 y 10'15 rez de Mancharlo; subcampeo-
a . nlón eportiva em- RKO Radio orf>senta nes, don Guillermo Morales 

pató en Mallorca APASIONADAMINU Martit10n y señorita Marisol 
PALMA MALLORCA.-- ~n , TECHNICOLOR Melgarejo de León, y, en tercer 

lugar, clon Juan Prats Armas y 
un partido c.eleb·a con motivo, por Ann Baxter. Steve Cocharn doña Milagros M"lero de PrflN. 
de cumplirse el 41 allÍversario Y George Nad~r. Un dra~a hu- Terminada la competición fué 
de la fundación del R C. D. mano y emocIOnante. Ftlmada entregado a los campeones el 
Mallorca, el equipo df' la U D. totalm~nte en e~ Munich de ~,oy. trofpo donarlo porla fábrica de ¡:. as Palmas y el R. C. D. Mal ,lor- Un Cli'CO en p,ena a~tuaclon productos <tTamarán. y a los 

em pataron a dos tantos. Los (Autor:za .. da mayores) subcampeones el asimismo ,do-
"oles canarios fueron consegui- .Jueves 7,15 y 10 li> 1 f' M' . 
'" La producción n<lrional nado por ' a con ¡terla· lalm» 
dos por Peña y Domingo y los [L P I Y A Y O I de Arrecife. ~a . tercera pareja 
de los. locales por Mascaró y [ I fué distinguida con la cO,nce-
Grecho. por Valeriano León, Delia Lu- sión de un obsequio pi'lrhcular 

llegaron ••• 
na y la colahnración de Anto- del presidente de la Sociedad 
nío Molini'l. U"a tragp(jÍft anó- don Marcelino de Paiz. 

. • Viene de segunda página) 

Señalamientos para esta semana 
Relarión de juicios orales 

que sehan de celebrar en los 
<lías señalados por la Sala de 
10 Crimiaal de la AndienciaPro
vincial de Las Palmas consti-

nima, \lena de gracia y senti- También fUf':ron otorg~dos 
miento populares trofeos a los vencedores de la 

( ojos los públicos) COlO petiCión 1955, don Pedro 
~ábado ~ la~ 10'15 . Schwartz Cabrera y señorita 
ExtraOrdlnarlO extreno elel film P.aquita.Cabrprn Sastre,' y a los 

Metro Golrlwvn Mí'tyer cempeones 1956 

BEAU BRUMMHL 
tuída en el Juzgado de Inslruc- EASTMANCOLOR 
ción de Arrecife con Elizabeth Tay1or, Stewart 

Martes día 12, a las 10 horas. Granger y PeterUstinoll, La 
Hurtocootra José Barrios Gon-sens(l(:íonal historia d~ un aven 
zález. A las 11. Fdlsificación turero que tuvo la osadía de 
contra Teresa Martín Batista. desa!iaT a su rey 
Miércoles día 13. A 'as 10. Es- (Torios los oúhli~o~) 
cándalo público contri'! Bias de 
León Machín . A las 11. E~tafa SE VEn DE 
contra Humberto Mederos Díaz. _____ _ 
Jueves día 14 a las 10 horas; Le
siones contra Gabino Hernán
dez Martín. Viernes día · 15 a 
las 10. Imprudencia, contra Mo
desto Gonzále:z Rodríguez. 

Arrecife, marzo de 1957 

coche marca «Enex) 17 H. P. 
reclen repa .. ado. transfo .. -

mado en camio .. eta. 
Info .. mes, ca .... ete .. e. «Lo. Már

mole.», núm. 91 

Encuentros de fútbol 
EL CAIRO 

Egipto, A, O·ESPAÑA, B, 1 
MADRID 

ESPAÑA. 2.S11iza, 2 
BERLIN 

Alemania Oriental, 3 - Luxen
burgo, O 

VIENA 
Austria, 2·Alemania Occiden· 
tal, 3 

TOURN Al
Bélgica, B,5·Suiza, B, O 

BRUSELAS 
BélgiCA (militar), 2 Francia (mi
litar), 2 

oro. 
Nunca es tarde <:uando la 

dicha es bue.na". dice el refrán, 
Así le ha ocurrido a la islaher
mosa qtle invitaba humildemen
te a'l mundo para que la visita
ra y enseñarle orgullosa sus 
volcanes silenciosos, tal vez 
dormidos, acaso mUf>rtos. 

Lanzaro!e seguirá dejándose 
mirar por todo es~ mundo que 
va de un lado a otro, haciendo 
su turismo, buscando en la ilu
sión el placer de ver, nada más. 
Ahora sera otro mundo que es
taba dormido, silencioso, ; abu
rrido, acaso desesperado de la 
vida porque no tenía un chavo 
el que vaya a la isla de los vol
canes a buscar oro, platino o 
plata y, de paso, ver los volca
nes que e'ncierra en ~\lS entra
ñas toda ~sa ambición del lujo 
y la fastuosidad. 

Muchas veces se ha llamado 
a Lanzarote y Fuerteventura" is
:as menores", ~iendo tan gran
des. Desde ese instante que el oro sea 
puro y absoluto, cuando. esté 
real pesándose en las balanzas, 
Lanzarote será la grande y po
derosa isla de promisión por la 
que muchos se darán de bofeta
das ante e! descubrimiento de 
unos grarr.os de tierra que bien 
exprfmídos rezumarán oro del 
bueno, del de muchos quilates. 

Ah0ra es cuandO empiezan a 
parir Jos volcanes lanzaroteños 
lo que quizá engendró el,fuego 
profündo y casi demoníaco de 
su vida primera, cuando, la isla 
miraba al cielo Con sus inmen
sos cráteres como ojos de un 
bermellón caliente. Ahora está 
pariendo la lava negra, elama
rillo relucipnte alto símbolo de 
la fortuna, Y deja muerte. 
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:.: COSAS DE LA VIDA +.+ + + 

,Hay platanera. en la coda de Almería 
e 'd· 1 a a 1%. 

Lo que dice la revista comerciál «España exporta» 
Leemos en «España expor- en Las Palmas,ejercita un actí

ta~, revista trimestral de infor- va comercio de este nutrttivo 
mación comercial, corres pon. fruto. ~l resto es de PRODUC
diente al mes de ene-ro de este CION y CONSUMO PENIN
ailo, que edita la Oficina de Es- SULAR, LOCALIZANDOSE 
tudios i Económicos dei Minise· LAS PLATANERAS EN LA 
rio de Comercio, la siguiente COSTA DE ALMERIA A CA· 
nota: DlZ. La composición del plát<!.-

«Más de 100.000 toneladas de no siempre rica en vitaminas, 
plátanos salen todos los años lo señala como alimento ideal 
de los puertos de las Islas Ca- para la !nfcmcia, los débill>s y 
narias con. destino a la expor- ancianos y personas delicadas 
tación. Otras 100.000 toneladas y convalecIentes. La' calidad 
se consumen a pie de .planta o del plátano canario, más jugo
en el mercado interior. La pro- so y azucarado que el fariná
vinda de Tenerife-con la isla Ct'O banano del trópico, hace 
de su nombre yla de La Palma que su esti ma<;ión consiga per: 
~produce por sí sola la mitad. manentemente niveles que no 
Una cuarta parte más corres· se logran por los de otras pro-' 
ponde a ]a provincia de Las cedencias". 
palm as, y el Puerto de La Luz',' 

Un «ay¡'pado» contable que terminó 
en la cárcel 

MADRID. - Un servicio de nOTaban nada, a razÓn de mil a 
vigilancia mont(ldo por el due- mil quinientas' pesetas por dta. 
ño de un comercio sito en la Según cálculos del propio con
calle Concepción Gerónima, en tabh~ ha debido sustraer una 
vista de las irreg:.llaridades no- cantidad superior al millón de 
tadas en la contabilidad, ha p~setas. 
dado por resultado descubrir Entre las compras que ha 
que el contable de dicha casa. efectuado figura una casa en 
Manuel García Treviño, de 31 el Puente d", ValIecas, en la 
años yquetrabajaba en ella que además levantó un pisojun 
desde 1954, era el culpable d.e automóvil, puesto a nombre de 
dichas irregularidades. su señora; un terreno en el ca-

Confesó que al principio em- mino alto de San Isidro y obje
pezó a sustraer canftdades que tos y enseres para su casa. 
oscilaban entre 18S500 y las En el momento de practicar-
1000 pesetas, per.o qu e transcu- se la detención llevaba encima 
rrido ~I tiempo y al ver que no 25.000 pesetas. 

812 vaca.tuberculo.ell .acrificada. en 
Santander 

Continúa e n Santander la seta en compensación. En los 
campaña de saneamiento de centros de insemir.aciÓn artifi
ganado vacuno, habiéndose ve- cial de las Hermandades pe La;. 
riUcado en el año 56 la reac- bradores se han realizado 
ción de tuberculina en 9.591 re- 15.000 inseminaciones en ~956; 
ses; se sacrificaron 812, abo- existen actualmente 28 centros 
nando a los propíetarioscerca de este tipo. 
de. sds millones y medio de pe-

-----------------------------------------------
laneon DE HUmOR 

CUESTION DE PARECERES 
-Yo vine al Tercio porque soy soltero y amo la guerra. 
-Pues yo, porque soy ca.,ado y. amo la paz. 

DISCRETA 
La joven señora se pr.esenta en casa con un nuevo som

brero carísimo. El esposo monta en cólera: 
-¿Pero de dónde te crees que saco yo el dinero? 
- N o lo sé. N o soy curiosa. 

¿Y QUE MAS? 
Uha pareja de recién casados eR viaje de novio., entra én 

café' y se sienta a una mesa. 
El camarero se aproxima, aguarda díscretamente, tose; 

pero la pareja, embebida en su diálogo amoroso, ni se en
tera. El dice: 

-Me comería esa naricilla tan graciosa. 
El camarerO, hábilmente, aprovecha la oportunidad y dice: 
-y de beber,,¿qué le sirvo al señor? 
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SECClon CULTURAL 
H pintor Luis de la Cruz, autor del Cuadro de Animas de la 

parroquia de Arrecife 
Una delas principales figuras entre jos pintores canarios 

es sin duda don Luis de la Cruz y Ríos, nacido en el Puerto, 
de la Cruz el 21 de julio de 1776 Hijo del también pintor D. 
Manuel de la Cruz y discípulo del célebre maestro de Gran 
Canaria don Juan de Miranda, pronto alcanzó en su arte 
una perfección y una fama poco comunes. Gozaba en Cana
rias, al comenzar el siglo XIX, de gran reputación por la fa. 
cilidad extraordinaria que tenía para el retrato, y en mu
chos casos le bastóba ver a las p~rsonas sól,) de paso para 
conseguir un retrato al óleo, al fresco, al temple o en bus· 
tos de barro. 

Don Luis de la Cruz fué Oficia) de las Milicias Provincia· 
les de Canarias yen 1808 nombrado Alcalde Real del Puer
to de la Cruz. Eola dificil época de Napoleón. ordenó la des' 
trucción de todas las estampas y cuadros que reprodujeran 
la efigie del Emperador y sólo escapó a esta tspecíe de au
to de fe un cuadro de Bonaparte pintado por su maestro Mi· 
randa. 

En el mismo. eño en que fué elegido Alcalde pintó el her
moso y significativo monumento <;le Semana Santa de la Pa
rroquia del Puerto de la Cru7; yen 1809 los cuatro admira· 
bIes cuadros de episodios de la vida de Cristo, que se hallan 
en el Altar del Poder de Dios. TambitSn ejecutó en este año 
el gran cuadro de Animas que se ve en la Parroquia de 
Arrpcife. 

Nombrado Director de la Escuela d~ Dibujo del Real Con
sulado de la Ciudad. de La Laguna, desempeñó este cargo ~ 
hasta 1816, año en que se trasladó a Madrid. 

En Madrid pronto fué conocido el mérito de don Luis de 
la Cruz, «El Canario. como le llamaban, y a los tres años 
de residenda en la Corte, fué nombrado por S. M. Fernan
do VlI, Pintor de Cámara. Más tarde fué condecorado cOn 

. la Cruz de Isabel la Católica y Orden de San Miguel. Formó 
parte de la comitiva que desd< Alemania condujo a España 
a la Re~na doña María Amelia. 

Notable por todos conceptos en la pintura al óleo, en la 
.que alcanzó su máxima perfección, estando en Madrid, no 
.10 fué menos en la ejecución de miniaturas, campo en el 
que era un maestro sin igual. 

Desgraciéldamente a don Luis de la Cruz le estaba reser
vado el mismo destino qUI? a tantos otros artistas ilustres. 
Después de alcanzar la cúspide dela fama fué relegado más 
tarde al olvido y al abandono, y ya viejo y achacoso' se 
trasladó a Málaga, desalentado ante el sol naciente y des
lumbrante de su rival Medrazo, astro nuevo en el campo 
del arte. 

Desde Málaga dirigió una carta a la Academia de Bellas 
Artes de. Santa Cruz de Tenerife, ofreciéndose para dar una 
clase de pintura, y el 13 de Febrero de 1852 se creó para· él I 
la clase que había solicitado. Poco antes fué nombrado tamo 
bién académico honorario de aquella ~ademia. 

Se conservan en Canarias muchos retrates de la mano de 
don Luis de la Cruz y son ellos el mejor testimonio de su ~ 
mérito, princi palmente, dos de cuerpo entero de Fernando 
VII y su hermano el Infante don Carlos María .Isidru, que re
mitió desde Madrid y se colocaron en la Universidad de La 
Laguna. En estos dos cuadros se nota la perfección que en 
el colorido logró e) pintor durante su estancia en la capital · 
de España, sobre todo en los ropajes, en los que decaía no
tablemente antes de su marcha. También en Madrid se libe
ró del influjo de su maestro don Juan de Miranda,. que se 
nota en sus primeras obras, y adqciere personalidad propia 
en la pintura. 

Don Luis de la Cruz después dé haber obtenido una con-I 
siderable riqueza con su arte murió pobre y olvidado· el 20 
de-julio de 1853 en Antequera, sin lograr su último deseo, . 
el volver a su tierra. 

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

Optica Monear 
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