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5EMANAIUO DEPORTI"O·(lIITtlRJll. -
I ae don Sixto 01 diario «PUEBLO» LA flOTA PHQUERA DE JO-

RREVlfJA CAPTURA 160.000 «Canarias sigu~ siendo la tie - pitalidad de cada provincia. el darnos la información que 'dr· 
rra desconcertante para los vi- problema es cada vez más agu- seábarr.os para los lectores de 
sitantes. La mayoría de ellos do . Como dato característico ~Pueblo. , qu~ el representante KILOS DE SARDinA EN VOS OlAS 
esperan encontrarse en unas is- diremos que en Gran Canaria, de la Sociedad en Las Palmas . 
las cuyos habitantes se dedican con una capita l como Las Pal· Indaga mos quién era. y nues· TORI~EVIEJA (AliCi:llde).
poco menos que a tomar e 1 mas, que se aproxima rápida. tra satisfacción fue grande al Después de un largo pe ríodo 
fresco bajo los platanales y dis- mente a los 200.000 habitante~, saber ql:e se trataba del exce· d e tiempo. en que la fl e ta de 
frutar de una vida cómoda y hay poblaciones en su interior" If'nte y viejo amigo don Sixto t ra iñas de ~s t(> pue rto r o con
regalada. (omo Arucas, cuya df'nsidad ¡Flores CU ?to. seguía pesca algunf', h a ~ta el 

Frente a esta extendida creen de habitantes igu a la a las zo-I -¿Qué Sociedad es ésa que punto de qu e mu c hos boTCOS 
nas má s pobla das del mundo. se ha constituido para explctar encontraban dificultades para 

cia, se sorprenden al encon- Por eso no es de extrañarque¡la pOSIble existencia de oro el' salir a la mar por falla de pes
trarse con un pueb lo dinámico, el isleño se las arregle, dé rien- Canarías? . cadores, en el dia de ayer con
trabaj a dor y ha sta exhaustivo das s ue 1t 3S a su i m¡¡ g ina eió n - S ~ tra ta c e u na Soríed? d , s ig \1 i" r " n C?¡'i11ril r 60 000 k il o s 
y que continu a m e nt e está bu s - buscando nu e vas fuentes de rí- dirigida por p e r sonas dei a ¡ de sar din a s y hoy h a rebllsado 
cando la forma de hacer más queza c¡ u e puedan servil' de máxima solvencia moral yeco· la pesca los 100000, de ir.mejc
productiva esta región españo- sostén a esta enorme población; nómica que tienen fe en el por- rable calid i1 d y tamaño. Que
Iisima,c,uya población crece en su agricultura es maravilla de venir minero de estas islas. daron abastecidos los ~alade-
propo,rclOnes tan . a~er~ado,r?s propios y extraños. con sus -¿Se han emitido acciones? ros que se eneon tra ban paraJi-
dU~ solo lattot~1 relvIndllCaCIO? I . cercados~ materialmente f a- -Mil acciones se cubrieron zados, y se p udo fxportar sar-

e ~s, puer ~s ran~?s ~ a eml- i bricados en impresionantes «es- apenas puestas en circulación dina a los mercados del inlewaclOn masJva a ' t lerraS ame- I caleras.; su pequeña pero mo- y otras mil están en reserva, pa- rior y a Barcelona . 
rIc.anal s pue e .evl ar ql¡H> s~an derna industria, su famosa aro ra 10 que la Sociedad estime 
mas os canarIOS que os me- t ' t b' d t h ~ 
t d rI d' h b' esama, e c, son prue as 111- pru en e a"er. ros cua rallos e !lerra a 1-, , . H . 
t bl S b t d 1 ~ d . equIvocas de e ste esplntu cons- -¿ ay personas conocidas 
a e., o. re o o en ~~ o? 1S- tructivo . entre los accionistas? 

las mas ricas-Gran Canana y L '. l' 
T 'f l ' Pues bien ahora tenemos a -- ea, SI qUiere, esta Ista que 

Desde Venezuela a Lanzarote 
para conocer el pueblo donde 
nacieron sus bisabuelos. -enert e-, que poseen a ca- la vista nad~ menos que el des- tengo aquí. 

ESTADOS UNIDOS Y CUBA cubrim.iento de oro en ~~~ias Efer.tivamente, pude ver en- ' «Estrenan» lo isla de Montaña 
I de las Islas de este archlPlela. Ire los acciOnIstas conocidisi- Clara sus n1levos dueños. 

confirman sus pedidos go. mas nombres de máximo preso (Lea es!os dos interesantes re· 
, Para explotar los supuestos tigio, Abogados,agricuItores de portaj es en páginas interiores). 

de turrón español yacimient~s, tanto et; Tenerife grandes posibilidades económi-I Estados Unidos y Cuba han ~eo:;~t~~a~;:,~;:;C::n~'irtli~u~d~~~r~ ca~!~daUyst~f~~~aet~'a s e real, Al lEOS 68\ and- oSpin~reds? en 
cerrado ya contrafos en firme Sociedad denominada Minas práctica, para ese optimismo a scue a e eno Ismo 
p~ra la compra de turrón, ~sp~- del Archipiélago Canario, S . A. 1 b ? d B \ 
randose q~e el resto de.l?s pal- (Miarea), cuyo domitilio social qU~~ee~n~~~aen mis manos las e arce ona 
ses americanos, tradlclonales se encuentra enMadrid con dele- pepitas de oro extraídas en t~- BARCELONA.- Ha presen-
consumidores, lo h~ga~ ~entr:o gaciones en las dos' capitales rrenos de las islas. Con eso es. tado la correspondiente instan-
del presente mt.'s. El MInIsteriO cani:lrias. tá todo dicho. cía solicitando el in~reso en la 
de Com~rcio h,a ?ado a conocf.r Nadie mejor, por tanto, para (Pasa a cuarta página) Escuela Oficial de Pericdismo 
los preCIOS mmlmos que regl- de ésta, el doctor don Antonio 
rán en la presente campaña y I Merino Conde, que cuenta se-
el exportador obtendrá un buen Una divilión de la Armada nacional senta y ocho años d~ edad y es 

~~~f~~~iO en e s t a clase de vilitará próximamente el ArchipiélagC) I~:t~~rláati~~~~~;~a~~ déo~~~~i~ 
En la zona levantina existe d.e Barcelona, ingeniero indus~ 

gran animación en el comerdo En una de sus emISIOnes de la mañana Radio Nacional de trial, abogado e intendente mer" 
de la almendra, provoc:¡daen España ha dado cuenta de que una división de la Armada na- cantil. El doctor Mermo Conde 
estas fechas po"r ¡as adquisicío- cional, integrada por varios c-ruceros y destructores, ha inicia- ha manifestado que no aspira a 
Ii~S de los turroneros,q,u .,e fra- do mani·obras en aguas de Galicia. , ejercer la profesión periodisti .. 
tan de proveerse debidamente ' Esta división, en la que figura el crucero ,Canarias), se diri • . ca, pero s.í a ]a pos('sión de] tí
con vistas a su pró~ima cam-girá 'posteriormente a ' diversos puertos españolestriedif,ená- tul0, ca manera de una precia-
paña. neosy 'atlánticos, visitando- también el 'afthjpié18gócanafÍo~ , da condecoración~. 
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1 López Gonido, del DE CARACAS A lANIAROTE PARA CONOCER 

Institut? . de Investi,~cio- El PUEBlO DONDE NACIERON SUS BISABUElOS 
nes Chmcas y Medicas, El viaje lo ha realizado una dama venezolano, de 72 

en ARRECifE año., con ((haiga» y un chófer traído. de.de aquel país 

Recientemente ha visitado es
ta Lila el Dr. don Eloy López 
Gdrrido, miembro del Instituto 
de Investigaciones Clínicas y 
Médicas - cuyo director es . el 
Dr, Jiménez Díaz-y catedráti· 
co de Patología Médica, quien 
tiene su habitual residencia en 
Madrid. 

El Dr. López Garrido ha ve· 
nido especialmente invitado a 
Las Palmas para presidir el cur 
so organizado por el Instituto 
Canario de Medicina Regional, 
celebrado días paliados en la 
capital de la Provincía. 

Durante su corta estancia en 
Lanzarote realizó excursÍones 
a los centros turísticos de ma. 
yor interés, acompañado por el 
Alcafde de la ciudad. 

PERSIANAS 

Agente; 
Juan Viilalobcs Guererro 

León y Castillo, 16 , tel. 82 

L O e AL 
del «Merendero Madrileño)), 
de 1 5 O metros cuadrados, 
propio para negocio, situa
do junto a la nueva barria
da de viviendas sindicales, 
SE VENDE. Darán razón en 
esta Redacción o en el pro
pio Merendero. 

Durante la pasada semana con~ti· nada más ni nada menes que la fria
tuyó el tema de todos los comenta- lera de un millón ochocientos mil bo· 
rios la presencia en las calles de la Jívares que, al cambio actllal, hReen 
ciudad de un hermoso «Cadillac>, de un total aproximado detreir,ta millo· 
elegantes líneas, con carrocerla cre- nes de pe&etas. Desde entonces -
ma y azul, cuya dueña es doña Elena Icualquiera nol-doña Elena Alvarfz 
Alvarfz de Rodrígufz , de 72 años, se ha dedicado a vivir de las rentas, 
nacida en Venezuela, que ha venido ya que con una parte de ese dinero 
a Lanzarote de~de aquel!a República ha adquirido otras varias propieda
sudameri c a~a con el único y excIusi-1 des, Cada año realiza un viaje de pla
vo objeto de conocer la iSla -y con' cer por el mundo: EE UU" CUbil, Ca· 
cretamente el pueblo-donde nade· nadá, FranciR, Italia, ~uiza, Bélgica, 
ron sus bisa buelos, así como a sus Grecia , Palestina, Alejandría" . Aho
parientes españoles más cercanos. ra le ha tocado el turno a España, Un 

Los bisabuelos de la alndida sf ño· buen dla d oña Elena cogió su«carro», 
rR, naturales del pueblo de Yaiza contl'8tó los servicios de un chófer
(Lanzilrotc), emprendieron viaje aea- natural de Tenerife pero radicado ha
racas en unión de sus cinco hijos- ca diez años en Caracas-y con ello!! 
todos me nores- hace ya, como es ló- se vino a Espflña Cuatro mese!! en 
¡;¡ico S'lponer. u n buen montón de Madrid, unos días en Santa Cruz
afias. Este viaje lo rE'alizaron e'l un donde tamhién tiene parientes-y ... a 
antiguo here'ilntín e~pañol. movido al Lal'zarote se ha dicho. 
vela, h'lbiendo invertido en la trave- Aquí ha permanecido cinco días, 
sía varios meses, hospedada en el Parador Nacional, 

Ya en tierras americanas, al igual ha~iendo ef~ctua~o con su .• haiga. 
que otros tantos islei'lOs, comenzaron un extenso recorncl? por la Isla y, ?~
a trabajar, creándose una desahoga- mo e~ na~ural, el pnm\r pUP,hlo VISI· 

<1"1 posición económica que les permi· tado ~a SIdo el d.e .V:a1za. No querfó 
lió ir casanoo poco a poco a sus hi· recov~co del mUrJlclp~O sureño q?e la 
jos con nativos del país , Fue así CÓ - señora AI:,ar~z no mlT~'e y rem~r~se 
mo al correr de los años vino al mun- con la cunosldarl pW 0 1a de la "'lslón 
rlo este nuev,) rlescemliente de la vie- altamen!e sentimental v f'motiva que 

li a hmiJia lanzar,otena, Elena Alva, le ha tr"I<1_o a estas añoradas tierrRS 
rez, que asimismo contréljo enlace lii~z~r.otenas, cun!! y morada de ~us 
matrimonial cuando le llegó su hora pr lmltlvcs ascendIentes . Sostuvo ama 
y momento. ble~ conver~aciones con los Bcl ua If's 

Hace ' a bastantes años el nuevo parientes Isll'l'Ios, entre lo!' quP .pe 
. y. . . V 1 cuentan don Dárnal'o v ron Jo~é Vle-

matrimonIO adqulfló en enezue a, ra quie les le f . \., . t rt ' rt 
entre ctras propjedade~, ulla extensa " 1, - aCl I aran ~ f'S IO~ R· 

finca de labor por 1/1 que pagó 20.000 talles y rorm~norE's. pOSibles sobre 
bolívares (u n a s 40.000 pesetas en I sus desaparecJ10l bisabuelos f'spa-

aquella época): En ella tn:baja.ron d~ - ft°6~sria Elena Alvarf'z ya ha regrp!l~
ra.nte mucho lie~~o para el 50stem- do a Venezuela. Pero ahora "O sólo 
miento de la famlll~, put:s est~. dama le acompañan su luio~o .I::adillar> V 
venezolana ha temdo dIez hIJOS ele su slm áti hóf r s' t b'é ' 
los que actualr]cmte sólo viven 8iete.· P co ce. 100 am ! n .un 

P h ' i buen mon~6n de recuerdr!l yemoclO-
ero e aqul como a veces--s n «ca· nl's qu 11 b á N d 1 

merlo ni beberlo'-( ambia la vida y " e pasa r .. uar a.r ce osa-
b d f T E 1952 l mentf! junto al arca ele sus Tlcas oro-

ruro.o e unla <lmll<l. n . e ex· pieclades y de sus «apetitosos> boll'-
proplaron 1:1 os seflores Rodnguez la 

. d f' I vaTPS. mEnCIOna a Inca por estar enc ava· ;--____________ _ 
da e~ la zon& donde actualmente se i 
ha construido la gran autopi~ta de 
Caracas. ¿Saben ustedes cuánto se 
pagó por la expropiación? P ti e s 

Diecisiete pesqueros de la flota insular 
inician la captura de tasarte a 120 

millas del Archipiélago 

Las primeras lloviznas del 
Otoño se registraron el 

martes 
En la madrugada del pasado 

martes comenzaron a caer en 
Lanzarote las primeras l!oviz
nas de Otoño. El cielo amane
ció encapotado y el Sol no se 
dejó ver hasta las tres de la 
tarde, Por espacio de varias 
horas, y (On algunos interva· 
los, se produjeron ligerísimas 
precipitaciones que no han pro
ducido el menor beneficio, ni 
al campo ni a los aljibes, sino 
únicamente el inigualable pla
cer de comtemplar las nubes en 
el cielo y los ('harcos en las ca
lles (que ya es conttlmplar) en 
una isla en la Que no sabemos 
lo Que es el agua de lluvia des
de h3ce once meses largos. 

Diecisiete pesqueros motori
zados de la flota insular han 
salido rumbo a la costa de Afrí
co para iniciar la zafra de tao 
sarte, especie quv., más conoci
da con el nombre de «bonito 
canario», se elabora en las fá· 
bricas de conserva de Arrecife 
para ser exportadas después a 
los mercados nacionales y ex
tranjv.ros. 

Esta pesca se efectúa por el 
llamado sis~ema dettraíña,. a 
unas 120 millas de Lanzarote, 

en la zona de mar comprendida 
entre Cabo Juby e Hni. 

L a s unidad~s despachadas 
hasta el momento han sido las 
siguientes: ,Cruz del Sur'), «Es
peranza», «Monte Aloña», «Los 
Gallegos>, «Montaña Clara', 
cAdelina», .Marino 7», «Rall., 
«María del Consuelo», (·Santa 
Ana-, «Angel Domingo', -Sa
rita», cLobos' ... ru~na Rosa», 
,Estrella del Mar'. «Pedro An
tonio» y cPoeta ErcilIa,. 
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PERFIL ISLEÑO 

Aire y M.ar 
No hay nada que resulte tan 

altamente satisfactorio para el 
periodista como el poder desta
car públicamente actitudes y 
co;zductas, cuando éstas van 
emparejadas al logro de un 
beneficio o mejora en la vida 
del núcleo urbano para el que 
trabaja. En el case concreto de 
hoy nos referimos a Lineas Aé
reas Españolas. Demds está el 
resaltar la muy estimable y efi 
caz labor q u e la Compañía 
Iberia ha venido realizando en 
Lanzarote desde el año 1942, 
en que tocó en nuestro aero
puerto su primer avión, hasta 
el dia de ayer (lunes) fecha se
ñalada para la inauguración 
de s u nuevo servicio directo 
Arrecife-Las Palmas, con cuya 
puesta en vigor Lanzarote ha 
logrado ya su octava comuni
cación semanal COI1 las islas 
mayores del Archipiélago. 

Un hecho que demuestra bien 
claramente, no sólo la buena 
comprensión y disposición de 
Iberia hacia los intereses de 
las ciudades y pueblos a quie
nes sirve, sino que d.emuestra 
asimismo lo mucho que vale y 
cuenta en toda entidad comer
cia 1 el logro de la perfecta con
junción y ensamble de los ele
mentos que constituyen e s a 
{fran y complicada máquina de 
la organización. 

Nadie ha pedido a Iberia es
te servicio-al menos que nos
otros sepamos-y sin embargo 
Iberia lo ha establecido. Un 
previo y meticuloso estudio de 
números. factores yestadisti
cas, 1 e habrá llevado a esta 
plausible y reselutiva decisión . 

Nuestra profunda gratitud 
y reconocimiento, pues, al di
rector-gerente de la Compañía, 
señor Oómez Lucia, así como 
al Delegado Regional para Ca· 
narias, don Juan Fuentes Bel
trán, hombre que con su gran 
inteligencia, visión y dinamis
mo, tan excelentes servicias 
viene prestando a las lineas 
aéreas interinsulares canarias. 

En acusado y lamentable 
contraste, señalaremos una vez 

(Pasa a séí-ltima página) 

--_.- - - ------
Orange (RUSH 

Elalaoraelo con jugo el. 
naranja. fresca., 

PI DAtO EH TODOS lOS BARES 
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COLABORADORES DE ~AnrEnA~~ 

LOS ESCLAVOS lfCMICOS Nuestro Arrecife, hoy 
Por LEANDRO PERDOMO (1) 

Por AURHIAHO MONTERO GABARRO n 
Quizá, hasta aquí, haya sido 

[(La Hora 25., obra del es- precio de la -esclavitud. del Agustín Espinosa quien con 
critor rumano Constant Virgil hombre. mayor acierto interpretara a 
Gheorghiu, recoge la tragedia Cierto; se fundamt'nta en ra- Arrecife, con sus cbul., rectifi
de la última confiagración mun- zones poderosas para proleti- cando aquella primera impre
<lial. La vida d e u n hombre zar un futuro glorioso a la má· sión de pueblo chato, tumbado 
arrastrado por la odi.sea de una quina, tales como el dominio descolorido, sin color. Espino
humanidad siempre en guerra: que ésta viene adquiriendo en sa quiso r,alar hondo en e) meo
requisamiento de hombres en su corta edad de existencia, es- 110 de Arrecife y yo creo que sí, 
masa, persecuciones, luchas ra- pecialmente en lo que va de si· que algo llegó a calar. Mas, 
dales, ar.tagonismos naciona- glo, haciéndose cada vez más Arrt!dfe necesita, hoy, de nue
les ... Todo esto vemos reflejar imprescindible en el progreso va interpretación. Hdn pasado 
en la pluma de Constant Virgil humano. Pues la máquina sr. los años y Arrecife permanece 
<iheorghiu que, con nada d e ha convertido en el instrumen· en su ancestral postura, agaza
parcialidad, nos muestra la fal- to revolucionario que transfor- pado. dormido, ausente de sí 
1a de consideración a la digni- ma las costumbres y los siste- ulÍsmo, sin la pasión vigilante 
dad humana por parte de los mas sociales en todos los pue- de su arte inédito, sin estro, sil! 
beligerantes. blos. literatura. Ha venido con )os 

La experiencia en los campos Por otra parte -La Hora 25» años, ensanchándose, eso si, 
<{)e concentración húngaros, ale- pretende ser ur.a' de tanta .. lIa-1 firmemente creciendo, pero só
manes, rusos, norteamericanos, madas de alerta contra el su- lo esos dioses bien pagados de 
en fin, de loan Moritz, princi· puesto peligro que representa la actual civilización, el hierro 
pal protagonista de «La Hora la máquina, que, según el au- Y el cemento, ha~ .logrado en-
25», sirve de argumento al es- 101', ((mata los intereses indivi- caramarlo a pO~ltlvoS valores 
critor rumano para presentar a duales del bombre., por lo que frente. a u.na historia mín.ima, 
la barbarie como todavía com-I no duda en proclamar la nece- nula~ lnexl.stente. Esto mismo 
pañera de esta Sociedad Huma-¡ sidad de unirs~ todas las fuer- puede decIrse hoy de tantos 
]la por cristi mÍlar y civilizar; i zas humanas al objeto de hacer pueblos de acá y de allá. Y es 
~barbarie que vive en todas las frente a este nuevo fenómeno que cruzamos u n a é!loca de 
razas, en todos los pu~blos,qúe quetantop.redomina en ~a.ex~ {I.e~icami~nto,absolu!o delespi
!\e cobija e:1 todas las banderas tencia de los pueblos. r~tu, vencIdo este por la embes-
-Vestida d e los rimbombantes Pero caerá en desierto. La hda brlltG'1 de los hechos. 
adornos que el hombre gusta máquina, que ha contraido respon Así.se ve cómo, igual que, en 
,poner ¡r.c1uso a sus propias iro- sabilidades en el progreso his- Arrec~fe, en pueblos . de alla y 
perfecciones. Por esto, yo quie- . tórico de la Sociedad h~cese de aca, el arte, por nq ser arte, 
ro encontrar en la odisea de ¡ incluso su fundamento'. Por 10 se ha deshumanizado, evadién
loan Morilz .. la trágica odisea que destruirla no entra en 10 d.ose muy bala?~onamen.te ha-
del género humano. ¡Josible. cla la abstraeclOn, al tiempo 

Pero no vamos a detenernos Recordemos que desde su ad. que el deporte y los negocios 
en tales términos. Y sí, extraer venimiento la máquina ha teni- en la pobre mente hu~.ana se 
de la citad.a obra algun~s ras- do que luchar cor.tra innume- han conflagrado, tamb.len ba
gos p~ofétlcos que no dejan de rabies enemigos. Ha ido de ladronamente, malandrmamen
e~tar.I.mpreg~ados de un valor conquista en conquista, de vic- te. ¡Ah!..., .Ie queda ese. consue-
clentlhco social. toria ,en victoria, al mismo tit'm lo a Arre.cIle. En .Arreclfe no s~ 

=0= po que redime al hombre de ve arte nt se ve Itteratura,. y SI 
Constant Virgil Gheorghiu arcaicas formas de vida, le sal- mucho devane~ co~eretal y 

presenta a la máquina como va de la ignorancia hace que mucha zozobra fmanClera; pero 
tina nueva clase social, un nu~- los distintos pueblo; lleguen a es que en, los otros pueblos, e,n 
vo proletariado, «el ' proletaria- tratarse y conocer8e mejor. Pe- los de alca c.omo en los de alla, 
<{)o técnlco •. <Los esclavos téc- ro Constant Virgil Gheorghiu ocyurre a~lsma cosa. t h 
nicos, dice, forman un proleta- I t' . , no qUIero que '!:e me ac e so amen e qUIere apreCIar en· d h t' d . t' 
riada, si entendemos por esa 1 . aqUI e os Iga or, lmper men-
Palabra un <frupo al'slado nn os progresos. y. ventalas que te o disidente. No habrá de ser 

'" ~ ofrece el maqUlOJ~ mo una nue- " . 
'Una sociedad yen un momento va esclavitud d l ha bre No mI mtenetón desbrava.r torpes 
.h· t' . t' e m. rencores, ya que a qUIen más 
. IS orlCO; un grupo que no es e obsta. nte, veamos 10 que nos se le habl"n al oI'do las verda-
integrado a esa sociedad». Y a f d f ti'" 
ute proletariado augura el es- con lesa. e orma an e oeuen- des es a quien más de verdad 

te el escritor rumano con res- se ama En estos de 
<:ritor un porvenir venturoso al (Pasa a página cuarta) . . las se apres-

--------------------
. Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 

ta ArrecIfe a celebrar su gran 
fiesta, y yo quisiera desde aquí, 
largos años ausente del lar, vi
vir esos dias dichosos de mi 

pueblo. Quisiera respirar a pul
món lleno su aire, palpar cami
nando paso a paso y a trozos 
sus calles. oír su voz: el i'umor 
susurrante de la brisa y el mur
mullo adormecido de las olas. 
Mas ... , sólo podré eso revivirlo 
en el recuerdo. Es lo menos que 
puede hacer todo arrecifeño le
gítimo que en estas fechas se 
encuentre desplazado. Así, yo 
aporto la colaboración más mo
desta de mi pluma y así cumplo 
con uno y con otro; con mi pue
blo y con la invitac:ón cariño
sa del amigo. 

En primer lugar, como no soy 
poeta ni hago versos, habré de 
excusarme de no pergeñar un 
canto a la isla quizá ... , la más 
sufrida y castigada en su para
lelo por los elementos implaca
bles de la ndturaleza. Lé:i escasez 
de pluvio este año, que resecó 
los campos y muchas gargan
tas, y la abundan(;Ía desmedida 
del rayo solar y vi~nto africano 
que machacó fieramente rema
chando las esperanzas postre
ras puestas por el hombre en la 
higuera y en la parra, hace que 
)11 isla de Lanzarote sea consi
derada hoy la más desgraciada 
entre las islas. Si a esto se aña
de la lucha últimamente so&te
nida por esos alquimistéls que 
arribaron presurosos queriendo 
ver oro en la piedra, y siendo 
vencidos al fin por la realidad 
más dura de la piedra, enton
ces, si esto se añade, · digo, no 
hay duda del sino df'sdichado 
de la isla. 

y no siendo poeta, ¿qué de
cir, qué frases buscar, bellas, 
que agraden? El pensamiento 
se retuerce, el tópico salta y el 
lugar común brinca infantilmen
te a ,.la piola» por desolados 
vericuetos, trechos y recovecos 
d~l cerebro: Nada, 

Por ende, se impone la inqui
sició,. Procuraré inquirir sobre 
Arrecife el argumento más sima 
ple de las sencillas formas. En 
Arrecife tienen lugar las fiestas 
y en esas fiestas Arrecife se des 
n,uda, se vira al desnudo con 
todo el acervo vital d~ su pe
renne humor. Porque · en estas 
fiestas, Arrecife, a más de Arre· 

(Pasa el página CUérta) IIC Zll 
no hay mancha que,e re,ittacon 

~ un deleite para el paladar. 
BlBA S.5MPRE 
~ICZ'E de Jerez de la Frontera LAVROORAS "BRU" i 

I 
----------------------~ ---------------------------------------------



Página 4 

PREGUNTAS SIN 
RESPUESTAS 

,Por qué a pesar de la gran 
escasez de viviendas ha se au. 
toriza que sea habitado el ber
moso grupo de 120 construido 
des~e hace ya algún tiempo por 
la Delegación Nacional de Sin
dicatos? 

,Por qué desde hace 14 días 
se están vendiendo en Las Pal
mas huevos irlandeses de im
portación al precio de 1 '95 pe
setas unidad} aquí hemos de 
apechugar con los de nuestras 
gallinitas, pagándolos hasta 3'30 
pesetas como consecuencia del 
actual encarecimiento de todos 
los productos del campo debi· 
do a la pertinaz sequia? 

,Por qué no se emprende ur
gentemente el arreglo del pavi· 
mento de la calle Paz Peraza a 
fin d e que los camiones que 
<.onducen pescado a las facto
rías no tengan necesidad de cir· 
cular por la calle principal, evi
tándose así tan malos y persis· 
tentes olores en el mismo cora
zón de la ciudad? 

,Por qué se continúa extra
~endo arena de la playa turís
ti ca d e E l Golfo existien do 
otros lugares más apropiados 
pata estos menesteres sin que 
~e proporcione daños al tur.is· 
mo insular? 
~Po .. qué nuestras niñas - y 

sel,lontas-se dedican a arrojar 
en plena calle las envolturas 
d.e las dichosas estampitas «Sis· 
SI', que están producie!!do más 
estragos en nuestra estética ur
bana que la gripe en la salud 
pública? 

"Por qué no se efectúa un re· 
bacheo en el pavimento 'de la 
importante vía de circulación 
que , es la calle Pérez Galdós 
en algunos de cuyos sectore~ 
la cJina aparece a flor de tie
rra? 

,Por qué el Barc~lona no se 
trae otro extranjeríto para eli
minar al único español que que
da en su delantera? ¿Sa ben us
tedes cómo formó esta línea 
e bar ce l('mista > eldomingo?pues .. 
así: BASORA (español), Villa • 
ver d e (argentino), Martínez 
(uruguayo), Evaristo (brasileño) 
y Kubala (húngaro). ¿Por qué 
lQs «noys» no fichan tambiéR 
un intérprete? 

TOPHAM 

SOLA'RES 
se venden en Tahiche (hico. Informes, 

Coronellens, 21 - ARRECIFE 

Teléfono de ANTENA 

= 256 -
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¿Hay or~... LOS ESCLAVOS... Nuestro Arrecife ..• 
. (Viene de primera página) (Viene de tercera página) (Viene de.tercera página) 

~¿Dónde S e han realizado hecto al desa:rollo de la má- cife. E:.S la isla entera. Quiero 
los anáHsis del mineral? quina como fiel servidor del decir: Vibra, late, se estremece 

-En los laboratorias de la dombre: Y sacude íntt'gramente la isla. 
Refinería de Petróleos de Tene- cEl esclavo técnico se ha re- con todas sus angustias, en el 
rife ,en Inglaterra y en Francia. velado más ordenado y menos Arrecife que ríe y canta noche 
Nuestros químicos han trabaja· caro que el esclavo humano. Y día sin cansancio de la fie~té!. 
d o intensamente examinando y, por lo tanto, capaz de reem- Yes aquí donde el anzuelo 
muestras. sacandó magníficas plazar rápidamente a su prede~ prende la caroada ideal. El es
impresiones. ce sor. Nuestros barcos ocupan quivo pez de la intención hu-

-¿En qué proporciones s e el sitio dI! las galeras y n o mana, generalmente avieso, se 
ha encontrado el oro al reali· avanzan por los esfuerzos de enreda aquí y cae, engarzado,. 
zar I?s. análisis de estas tierras los galeotes, sino por la fuerza saltando en el alambre, sobre 
volcamcas? de los esclavos técnicos. Y cuan la !ierra, saltando y agonizan-

-Se han conseguido 540 grao do cae la noche, el hombre ri. do en la verdad: Aire que aho
rnas de oro, 800 de platino y I co, que podría permitirse el lu- I ga, luz del sol que quema y ma
pequeños porcentajes de hierro, jo de tener esclavos, no da pal-l tao 
~anganeso, etc, en tonelada de madas para verlos llegar con Asfes Arrecife. Trincado por 
tIerra volcánica examinada. antórchas en la mano, como ha. el labio, se sacude. No quiere 

-'-¿Resulta «rentable. el ex- da su antHesor en Roma o en morir asfIxiado, y coge su do-
traer este oro? Atenas, sino que oprime un bOa lor, el dolor entero de la isla, y 

-La proporción es realmen· tón y los esclavos técnicos ilu· lo esparce al viento, respirando 
te extraordinaria. Sin embargo, minan el cuarto. El esclavo téc. en las fiestas su viejo optimis
par.a que su extracción no sea nico enciende el ~uego que ca- mo heroico, el de siempre. 
~nheconómica hay que simpli· lienta el piso o el agua del ba- Esa fama de pueblo achata
hca} el sistema, y a esa tarea ño, abre las ventanas y produ- do, mendicante y lastimero, ha
esta la Sociedad e.ncaminando ce corrientes de aire .... Y,como brá de ser vencida en estos 
to.dos los esfuerzos. Esperamos añade el escritor, la máquina días. Las horas se sucederán 
tnunfar. es un servidor perfecto que ha hartas de euforia y 103 corazo-

-¿Es cierto que entre las zo- aprendido todas las activida- nes henchidos cantarán en ani
n,a~ ~enun.ciadas está la cono· des humanas y las eje.-:uta · a mado movimient~1 festivo, des
clálSlma Silueta de la clsleta', las mil maravillas: calcula en de la prima al alba. Eso para 
que sirve de fondo a nuestro los despachos, peina canta que no se diga de Lanzarote. 
puerto de la LuZ', baila, vuela por los air~s des~ del hombre de Lanzarote, que 

--Efectivamente. Si los pro- cíende bajo el agua, etc. ~tc. no guarda arrestos sino para la 
>,:ectos que tenemos llegan a feo, Después de jo leido creo po- queja, la lágrima y el llanto. 
11z término, las montañas de la der tener la completa seguri- Arruinada en su economía,Lan
cIsleta' se convertirán en una dad de que el lector estará con. zarote resiste la desgracia y no 
lIan!lra,. y ésta podría a su vez migo en que la máquIna o «es. pide, sino que de. En estos días 
con~ertICse en un gigar.tesco clavo técnico», siguiendo el ad. Arrecife borbotará alegría por 
aeT?dromo dentro casi de la jetivo de Vlrgíl Gheorghiu, re. todos sus costados, haciendo 
capital. sulta ser un buen dictador, ya saber el temple de su alma, re-

-¡Caracoles! La verdad es que, lal menosl, libera al hom- galando su optimismo, brindan
que ya estamos viendo la irrup· bre de Id esdavitud del mismo do a todos, creyentes y no ere-
ció~ en nuestro archipiélago de hombre. yentes de su natural abolengo 
legIOnes de buscadores de oro, Y firme, a libar en la copa ruti-
como . en las regocijantes pelí- Arrecife octubre de 195711ante de su festivo humor. Que 
culas del Oeste americano. ' Arrecife no invita jamás, no lo 

-No le quepa la menor du- ha hecho nunca, a beber en la 
da, y ya que habla d.e america- EN MOZAGA taza miserable del lamento 
nos, le puedo añadir que hay , Vayan. marchen todos aArre. 
muchos de ellos interesados en Se vende una casa, con almud y me. cife en estos días, gloriosas ca
la adquisición de nuestras ac- dio de volcá., junto a la carretera, lendas. Yo les garantizo unos: 
ciones, habiéndonos hecho ten- d días inolVIdables en medio de 
taderas ofertas. Es un síntoma prepara a para negocio. Informarán los dias llenoS de temores yan· 
significativo. en esta Redacción. gustias por los que atraviesa la 

Con estas desconcertantes pa· isla y rueda el mundo. 
labras del buen amigo don Six
to Flores ponemos punto final 
a la charla. Los lectores d e 
• Pueblo> podrán observar que 
ha y dis ¡la ridad de criterios en 
este asunto. De las reservas del 
geólogo don Simón Benítiz he· 
mas pasado al gran optimismo 
del señor Fleres. Que cada lec· 
tor saque la conclusión que es
time más acertada. «Pueblo' se 
limita a faciUtarles el camino 
recogiendo todo 10 que de in
teréshay sobre el ero en Cana· 
rias. 

(De «Pueblo», de Madrid) 

MAGNlflCOS y UOTRICOS 
SOLARES 

SE UNO'N. Rázé.: Frucisco Spi •• la la.í. 
rez, ju.to .1 Porador de Juris.o 

Colegio - Academia Son Carlos 
Cultura general. Taquigrafía 

Bachillerato (Iilne) 

Comercio. Magiderio 

alférez Cabrera T avío, 6 Teléfono, 142 

DOS CAMIONES DIESSEL 
. (Chasis con cabina) marca AUSTIN, 5 toneladas, de 
fábrica, están desde hoya disposic.im de nuestros se .. 
ñores clientes. Para más informes diríjanse a la Agen
cia en ARRECIFE de la firma Estación de Servicios 

S. L., León y Castillo, 1, telefono, 109 

I 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
\~Eltrenan)) la la itla de ~ontaña Clara Decrece rápidamente la extensión de la 

.. ' .u~ nuevo. dueno.. ., epidemia de GRIPE ASIATICA 
Entre los mvltados figuran un dodor y un mdusfrlalllgleses En nue.tra capital no .e ha registrado ninguna defun-

La i~la de Montaña Clara, situada lico, fé,tiI y Jica (>n viHros pisLÍco- ción de.de el pa.acio mes de .eptiembre 
a 12 mIllas de Lanzarote, está fOlma- las, fre(ueTltadf~imas en todal la8 , 
da por una sola monteña, de f(1Ima épocas por depoltistas subacuáticos 
cónica y color pardo griSál eo, de 247 de muchos paíse~. 

Unos dos mil habitant~s de nues
tra isla han ~ido dadcs de alta de¡,
pués de padecer la gripe asHl'ica, que 
conlinúa presentando cara de res su
mamente benigno!., La extensión de 
le epidemia ha decrecido notablemen 
te existiendo actualmente en Lanza-

rote unos 1.200 casos, especíalmente 
en nuestrc célpital y la Villa de Te
guise. Algul,os comercios, oficinas y 
o tr o s estab !ecimienlos públicos se 
han visto en la necesidad de ser aten
didos por sus propios uUlños, ante el 
gran número de ebajas. registrado 
entre sus empleados. Continúa sien
do bastante ¡educida la asistencia de 
alumnos a las Escuelas Nacionales y 
Colegios privados por afectar parti
cularmer.te la enfermedad a jóvenes 
y niños. La gripe ha hecho también 

.su apericíón en alguncs barcos de la 
flota pfSqUfoTa insular, habiendo arri-

metros ele altura. Montaña l.lara es Pues bien, a esta peQDl'fta i~lita 
de LOnstitución vol<áni<a y aspecto lanzarotfñc3, han arribado por prime
desértico, No hay alll ni á'bules, ni ra vez sus tres nuevos dUfft('S, don 
flores, ni pájaIOs, sin embargo, se Eufemiano Fuente~, don Juan Do' 
disfruta en ella de !ln t.;lima móravi- minguez y don Fernando Rivero, 
110110 de et~rna pflmavera y de la quienes en compaflia ce sus ¡enoras 
conte~pl~cI6n de ~ermosos y sugef1i- eE¡;OSaS y (lel también dUfño de la is
vos palsele~ que tIenen por fondo la la ecuahiparlita" don Maliaro ló
recortada SIlueta de la encan tadora I pez Socas pa~al án allí u r 8 corta 
y risueña isla Graciosa y el impre- temporada' 
sionante acantilado del IÍtCO de, Fa- A tal fin se ha lEvantado en Monta
mara, eDil .su~ 700 metros de altItud I ña Clara una pequffla ciudad ecam
cco. nados a PICO', '.¡ue bañado por ,la I ping', con grupo. electróguo y tol'o 
luz de sI! SOl, de su mar y de su CJe- Los ewbinwnfS> dl'dlc¡¡¡án la mB. 
lo se~eJa Ull trozo de maravillos~ yor parte de las jornadas a prst:ilr y 
.tech~lc?I~)f. arrancado de 11' subir- nadar, pups pn Mont¡;ña Clara fxiste 
me vHglllIdad de la Naturalpza. Se I también una amplia y helmo~H pisci
respira allí, por los cuatro costados, na natll! al. 
tranquilidad, repo~o, silencio. Pero Como invitados e~pecic lrs acom
Montaña Blara, allgua~ qu~ sus her- pañan tr.mbién un dodor y un indus
manas gemelas de La GraCIosa, Ale- trial de nr.cionalídad brilánica. 
granza., Roques del Este y del Oebte 
e islote de Lobos, se halla enclavada 
en una privilegiada zona del Atlán- ACADEMIA 

(Constituida por 5 profesores, COI tit.los 
académicos y facultativos) 

I ESPECTACULOS 
CINES 

«ATLANTlD A» 
PANTALLA t'ANORAMICA bado dí al) paEados a este puelto el 

Martes 7'15 y 10'15 vaporcito .Junna tiosa. con diez tri-
Emocionante estreno pulantes afe't~dos, Las 1luloJidades 

fXTR.! N-! !VH1IUR! sallitarias sigl!en adoptar do toCa cJa 
11 11 11 [" A se de precaucione~, pe· e a no h8ber~ 
EN (OLOR s~ presenta,do en los 4.C~0 .::~sos re-

. , ., glstrados nInguna complIcaCIón grao 
por, Vera Ralsto~, Joan .L,f~lIe y Fo: ve; sólo poquísimas perSOl1llS ffiues
r~est Tucker Un.a d~a~atI~a produc_ I tran int<'lés por la vacun¡;cíón, preo
clón del Oest", se!'tJm_nta, y román cupando hoy p,quí mucho más la tar-

tIra. danza en' caer las pdmeras lluvias 
(AutOrIzadl':a mayores) quP. esta ligerísima epid€mia gripal 

.Jueves, 7,15 y 10'1a Que ha pasado velozlllPnte sobre la 

.Cífesa. pre.enta la obra maestra del isla sin dejar la menor huella de esan-
cine itClliano gTe, 

H HRROVIARIO Hasta hoy j,m',ves, día en que efcli-Un millón de pesetas 
pora mitigor el Poro 
obrelto en los islas de 

- Realiz?ción e interpret"ción de Pie-
blmos e~ta cronJca, no se han regIs-
trado en Arrecife defunciones por nin 
guna clase dp f/Jfermed3o, desde el 
pasarlo nun'e de seotiembre, hecho 
que demuestra una vez más el exce
lente estado sanitario de que disfruta 
nuestra capital. esta Provincia 

Con objeto de mitigar el 
paro obrero en las 50 pro
vincias españolas y plazas 
de soberanía <le Ct'uta y Me
Jilla, el ministerio de Traba· 
bajo ha concedido subven
ciones por un total de 56 mi
llones 895550 pese1as 

De estas subvenciones co
rresponde a nuestra provino 
1.000,000 de pesetas y 922 
mil 500 a la de Santa Cruz 
de Tenerife. 

La mayor cantidarl ha si· 
do destinada a Jaén(5100.000 
pesetas) y la menor a Z'lmo
ra (500,000) y Segovia {500 
mil). 

I nE INGRESO B'CHILLERATO (P i tro Gelmi. Con Luisa Delle Noce y 
I OJ " or]. Saro Urzi La vid~ ela fád', cC,mo el 

.A lo moñona de 8 h. o 10 h. tren que ,conduela, pero I~ VIda le 
v. ' 'descubnó que estaba eqUIvocado 
... por lo tarde, de 3 h, o Sh:} ,'" ~ (Autodzada Mayores) 
'" I Sabado, a las 4'30 
~ /. -- GRAN REES! RENO 
.... BACHillERATO: l·, 2.·, 3.-, 4 .. 1 (Todo3los públkos) 

U S· 6· C ( I h A las 7,15 
\ • Y . de ;rs~.s a';r h.)o noc e TeriiYRARAmAVr{HIURó¡ de 

- A las 10'15 

INDICACIONES: 
loa) Informes: Plazo Calvo Sotelo, 6 c..INEPANORAMIC. COLOR 

La producción francN8 

MADEMOISHLE DE PARIS 
a ,. por Giselle Pa!;cal y Jean Pierre Au-

2. ) Comenzara o funCionar o par- I monto Una delicio!'ll ccmed,ia con las 
, di" 2·0 d I I más bellas modelos, cancIOnes ale-tlr e Clla e octua mes. gres y buen humor 

(A utorizada mayores) 

I • t G d I «DIAl PEREI» mpl en a ua aupe i Miércoles, 7'15 y 10'15 

Teléfono, 256 
El film americano 

CRIMEN EN EL OESTE 

Doce lechero. mul. 
tado. durante el pa

.ado me. 
I Comienza a funcionar el pues

to de análisis municipal 

El Ayunl¡¡mienlo d e Arrecife ha 
Impuesto el pasado mfS sanciones a 
diversos lecheros por vender su me,
canda adlllterada con agua. 

En vista de la reiteración de los ca
sos prt'sentado~, ~l Municipio ha es
tablecido un puesto de control y aná
lisis de leches en la estación de au
tühuses del interior, H caIgo del Ve
terinario Municipal señor Leida 
Mor~no. que viene dando excelentes 
resultados, por cuanto desde hace va
rios días no se ha registrado un solo 
caso de adulteración. 

¿Tiene Vd. averiado su reloj? 

por Guy Madison, Rory Calhoun y 
C'trole Mathews. Grandes aventuras 
entre los indios y la Policía Montada 

del Canadá CIGARRillOS 

Cumbre ¿Tiene Vd. averiada su cocina de gas 7 

¿Tiene Vd. averiada su plancha eléctrica 7 

i Tiene Vd. averiada su máquina de escribirl 

¡No .e preocupe por ello! 

Relojería SUAREZ 
le lo dejará como nuevo 

Calle Otilio Diaz (jllnto o almacén de comestibles REGUERA) 

(Too os los públicos) 
Viernes, a las 10'30 

GRAN VELADA DE BOXEO 
CINCO INTERESANTES COMBATES 

I 

CINE «DIAZ PEREZ» 
Viernes, día 11, a la. 10'30 de la noche 

EXTRAORDINARIA REUNION BOXISTlCA 
comBATES 

1.- Exhibición ESPARZA-CONTRERAS 
2.- LASSO TABARES 

3.- PANTERA - MEDINA 
4.- KID LEVY - KID CHOCOLATE 

5.- ARAÑA - CHATO 11 



Rágin8' 6 MARTES, 8 DE OCTUBRE DE 1957 

LOS REPORTAJES DE HOY 

Importante. obra. 
y mejora. en el 

puerto de La 
Coruña 

Necesitamos aumentar la exportación de conserva. 
de pe.cado 

En la actualidad se producen sólo 140.000 toneladas 01 año y hay capacidad paro 311.000 
-Dos probiemas distintos pre- En otras ocasiones es la falta' é'. la exportación. En el año 1930 

noventa millone. de pe- senta en España la cuestión del de los debidos cupos de aceite; la cifra de exportación de con-
.eta. perra un nuevo pescado: uno, el que tiene plan- la escasez de hoja de lata p:::ra servas de pescados alcanzó la 

muelle pe.quero teado las industrias de conser- atender a las fábricas, que no cifra de toO millones de pese-:..---- I vas, y otro, el de los industria- alcanza nunca a satisfacer las tas orOí en el año 1955 no lIe-
LA CORUÑA.-El plan total les de salazon~s y pescodos en necesidades de Jas industrias, gó esta exportación a los 22 

de obras y ,'llejaras en el puer· fresco. Las p.rImeras soportan, que se han visto obligadas a millones de pesetas oro, yen 
la, en el que se han invertido desde hace ttempo, una- .grave reducir en un tercio su capad. el año pa~ado fue de 25 millo
ya unos 500 millones de pese- c.,·isis o~jgi.nada por varios mo- dad de producción; la evasión nes de pesetas oro. 
tas en los últimos años, está E:n tIVOS: perdIda de los mercados en grandes proporciones de la En fecbas anteriores a 1936 
pIe n o desarrollo. Terminado internac~onales extranjeros,fal. pesca en fresco a los mercados ; exportábamos \.lnas 40000 to
\jasi totalmente el dique de abrí ta de hala de lata para los (:n· extranjeros. Sobre esta cues- I neladas de conserva!; de pesca
go, que lleva el nombre del du, vases de sus productos,. esc~- tión se han dictado últimamen- dos, y !lemos descendido en los 
'l ue de Fenosa presidente de la sez de pescado y el reduCIdo tI- te severas medidas para ¡mpe- cinco afios últimos a 9.000 to
Junta de Obras' del Puerto, han po de cambio aplicado a nues- dir que los vapores de pesca neladas. Los ind:1striales con
liído iniciados los trabajos de ~ra mo~eda. Los segundos, los e s p a ;1 o I e s ven dan sus <¡erveros, deseosos de conser
construcción del muelle de las tndustrlales de salazones y de productcs a otros extranjeros var el prestigio internacional de 
Animas, que unirá d dique de pescado e n fresco, sufren el en alta mar y aun en los puer- sus productos confían en que 
abrigo con la zona inmediata mal de los intermediarios, y am- tos. El tipo de cam?i?-como! los nuevos tipos aplicados al 
alantiguocastíllo de San An· bos pr?blemas, cada ~no por,ya apun~~mos-aphcado a lal~ambiodenuestra moneda, fi· 
tón y creará una zona de 100 su camIno, se unen al f~nal p,a. exportaclOn de nuest:os pro·/lados en 42 pesetas' ,con prima 
metr0s cuadrados, utilizable pa- ra crear una grave sltuaclOn duetos, del que ha derivado la I de tres pesetas mas, pueden 
ra usos induslriale.s y servicios. ~conó~ica a estas .empresas e imposibil.idad de competir con ofr~cer incentivo suficiente pa
.El m .lelle propiamente dit:ho IndustrIales que vIven de los otros palses c o m o Portugal, ra lOcrementar nuestras expor· 
tendrá una línea de atraque de productos del mar. Marrue.cos francés. Italia y YU-I ta~iones, con el exterior. Esto, 
400 metros, con un calado mí- EL PROBLEMA DE LOS goslavIa, qU,e nos han arreba- Unido a la entrega urgente de 
niffiO de 12 metros. CONSERVEr.OS DE PESCADO tado. paulatinamente nuestros 15000 toneladas de bojalata-

Otros 90 millone3 de pesltas tradICI?nales mercados en el 650000 cajas dobles-j las me-
importa el proYecto del nuevo En la actualida9, y según Ia,§ extranjero. didas para evitar la venta de 
puerto pesquero, ya en avanza. últimas estadísticas, las indus- pescado a las embarcaciones 
da estado de realización, que trías españolas de conservas de MERMA EN LA EXPORTACION extranjeras; supresión del re· 
supone el relleno de una am- pescados producen anualmente La mayor parte de nuestras torno de seis pesetas por dólar 
plia zona comprendida entre el 140.000 tonelétdas: Sil 'capaci- conservas d e pescados ¡baR para la exp0rtación de salazó!i 
muelle del Este y San Di 'go, dad está fíjada en 311.000 too f~e~a del país. Esta fuente de de pescado. y mayor suminis
en la parte bilja de la barriada neJadas al año. No están, pues, dIVIsas, ~or las causas apunta- tro de combustible a nuestra 
de Los Castros. El espacio ga- en pleno r~ndimiento, Y no lo das, h1 Sido mermad,a, en gran I flota pesquera, a veces obliga
nado al mar será de 200,000 están por varias importantes p~rte. De la ex~ortaclon q~e ha I?a por. ~sta causa a una parcial 
metros cuadrados. La linea de causas. En primer lugar, la es- Ciamos antes, solo se dedIcaba ¡InmOVIlIdad, pueden ser facto
atraque tendrá cerca de un ki- casez de algunas especies de al consumo nacio~al un 35 por re~ ,que a}:ud,en a res~lver la 
lómetro de longitud y se insta- pe'icados. como es la mutación 100;, en la actualIdad. !a ll~ra crrs~s eccnomlca que Vlene pa
Jarán, además, lonjas, depósi- de la sardina, uno de los pri- destmada al mercado lllterlOr declendo de un tiempo a esta 
tos de carbón, pabellones de meroS productos con que traba- es ~el orde~ del 70 por 100, part':. 1 a industria conservera 
reparación y locales para las jan n~estras j~~ustrias conser- destmando solo un 30 por 100 espanola,:. (De cYa-) 
industrias pesqueras. veras, e~ Gahcl~, sólo en aque
NUEVE MIL TONELADAS DE lIa especIe marítima, se envasa 
CARBON PODRAN CARGAR- el 70 por 100 de toda España, 

SE EN UN SOLO DIA 
Se han realizado con resulta- c~rgadero ya terminado, 

dos plenamente satisfactorios, UN COMEDOR PARA OBRE-
las pruebas del cargadero de ROS EN EL PUERTO 
mineral construido en el mue. En terrenos de la zona del 
He Calvo Sotel0, y cuyas obras puerto quedó terminado el co
importaron alrededor de 15 mi- medor para obreros construído 
Hones d e pesetas. Tiene una por la Junta de Obras con des
capacidad de depósito de 35 tino a sus productores. Tiene 
mil toneladas, y la capacidad fachada a la plaza de Orense, 
de carga es de 14000 t('neJa· en el centro de la capital, y es 
das diarias. un edIfiCiO de traza moderna, 

La exportación de mineral, con una sola peroamplisima 
procedente de la zot.a de Pon- planta. Las ir:stalaciones reú~ 
ferrada yde 108 demás- yaci- nen cualidades de eficacia} co
mientos en explotación en la modidad par~ el servicio de 
provincia de Lugo, se realiza, unos 200 obreros. 
p.referentemente, por el puerto f;ste comedor, q u e entrará 
de La Coruña. Las modernas muy pronto en funcionamiento, 
grúas em pleadas- hasta ahora realizará una. gran obra social, 
para ~I embarque de mineral -puell facilitará comida diaria a 
tardaban seis días en cargar un un precio módico a todos los 
barco de 9.000 toneladas. Esta trabaja-dofes mod-estos ocupa. 
QPeración podrá hacet'&e abora dés tn d puerto y en sus serví· 
en · un' sole d·ía, utili~ando el cm.-complementarios. 

Compañia Trafatlattlca 
Ispañlla S. l. 

TEMERlfE • LAS PALMAS. VEMIZUiLA 
Con las_ amplias y modernas turbonaves ~MONTSERRAT •• 
,BEGONA" <VIRGINlA DE CHURRUCA:., cSATRUSTEGUI-. 

<MARQUES DE COMILLA, 
Persoital español- Cocinaoespañola 

Camarof,"s de 2, 4 Y 6 plazas. Clase única 
Eocarguesu billete ,con toda comodidad en ARRECIFE 

Agente: Manuel Jordán Martinón, Avenida Dr. Rafael Gonzálu, 2 
TELEFONO: 124 
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Todo el muqdo. pendiente 
del lanzamiento del satélite 

artificial ruso 
Pe. a 83 leilo. y tien~ un 

diámetro de 58 
centímetro. 

El primer s3télite artificial del 
mundo h a si do) a n z a do 
en la Unión Soviética el 4 de oc
tubre. en estos m o rn en t o s 
s e en c u en t r a rodeando la 
Tierra a 10 largo de su trayectoria 
elíptica. a una altura aproximada 
de novecientos k ·iórnelros. El sa
télite '~liene forma esférica, su diá
metro es de cincuenta y ocho cen- I 
tímetras. Pesa 83 kilos y \leva 4 
acoplado en su interior un trans- . 
misar je radio". 

De acuerdo con la información, 
"el cohete que transportó al saté
lite h'lsta la estratosfera le imp¡j
mió la velocidad de ólbita de unos 
ocho mi! Kms. por segundo". Su 
vuelo-prosiguió la emisora mos· 
covita-será observado a los ra· 
yos del sol naciente o pOlliente con 
la ayuda de Jos más sencillos ins· 
trumentos ópticos, tales como ano 
teojos o gafas ahumadas". I 

AIRE 
más el inexplicable caSQ de 
nuestras comftnicaciones marí
timas. Cuarenta años sopor
tando ininterrumpidamente la 
incapacidad y lentitud de unos 
barcos que. por añadidura, só
lo nos visitan dos veces por se
mana, pese a los múltiples y 
contundentes razonamientos 
que en todas las épocas hemos 
argumentado autoridades y 
Prensa en orden a una ;usta y 
lógica solución que siempre se 
ha estrellado en el más inex
plicable e incomprensible de los 
vacíos. Barcos que via;an se
mana tras semana repletos de 
ptlsajeros, sin que una '7lano 
resolutiva y ;usticiera pon!fa 
CQto a esa inhumana aglome
ración de hombres, mujeres y 
niños, que lamentablemente se 
.confunde'1 en cubierta, con loS 
.bultos de mercancías o las sa
cas de correspondencia. 

¿Qué linea española de las 
4ue actualmente cubre la Com
pañia no ha sido objeto de mo
dernización y mejora durante 
todo ese período de tiempo? 
Sin ir más le;os citemos el caso 
de nuestras hermanas islas Ba
leares. Rápidos y modernos 
motobuques cruzan diariamen
te las aguas del archipiélago 
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Venció la ,elección e A I n E , S o e I A l 
de luchadore. de D ·E s TI N o DEL COMAN- hoy regresará a Las Palmas la 

Fuerteventura a la DANTE MIL:TAR.-Por recien- señorita Oiga Jiménez Molín€'
de Lan"aro· te, en el te disposición del Ministerio ro. 

A del E j é r c i t o ha sido -En unión de su señora es· 
SEGUnDO ENCUENTRO destinado a Madrid el Coman- posa lI~gó de la capital de la 

Debido a un lamentable error dante Militar de Lanzarote y je. Provincia, el ex·presidente de 
en el origen de la información, fe del Batallón d e !nrant~ría la U. D. Las Palmas, don Eufe
en nuestro pasado número di· núm. LIV, teniente coronel don miano Fuentes Díaz. 
mos por vence.dor en el segun· Juan Vilches Arenas. -A Santa Cruz de Tenerife 
do encuentro de lucha ('anaría El señor Vilches Arenas, en hizo viaje la señorita Marisol 
celebrado en puerto del Rosario amable carta que nos dirige, Schwartz Cabrera. 
entre las selecciones de Fuerte- nos ruega le despidamos públí· -Ccn el mismo destino em
ventura y Lanzarote, a este úl- camente de todos los buenos barcaron don Andrés Martinón 
timo conjunto, cuando el triun- amigos que deja ero esta isla. Armas y don L u i s Ramírez 
fo, en realidad, y cC'n todo me- Al cumplir gustosamente es- Perdomo. 
recimiento, correspondió a los te ruego, ANTENA, periódico -Marcbó a Las Palmas el 
majoreros por 12·8, quedando del que el t~niente coronel Vii· funcionario del Cabildo Insular 
en el terrero Cerdeña, Matoso ches Arenas ha sido siempre I y colaborador d e A NTEN A 
Y dos más. un sincero ddmirador y protec-don Rafael Angei Domínguez. 

Mucho nos com place el foro tor, le agradece rendidamente NATALICIOS.-En esta ca-
mular esta rectificación. lamen- las numerosas atencíones teni. pital ha dado a luz una niña, 
tando muy de veras el ':lapsus" das para con él, deseándole tú- primero de sus hijos, la señora 
que, repetimos, obedeció a un da clase de éxitos y venturas esposa del Capitán de Infante
error del informadcr, por 10 que I en su nuevo destino de la ca- ría don Vicente Carlos Simón 
pedimos toda clase de discul- I pital de España. González. 
pas a los buenos aficionados de I Hoy emprendera viaje a la - También ha dado a luz una 
la hermana isla de Fuerteven. Península por vía marítima. niña, primero de sus hijos, .do-
tura. VIAJEROS.··De su viaje por ña Carmen Pérez - Pedrero y 

y MAR 
(Viene de segunda página) 

español mediterráneo, mientras 
- ¡asombrémosnos! - islas de 
tanta importancia y vitalidad 
como las de Ora n Canaria y 
Tenerife se ven cubiertas a ve
ces, en su servicio regular di
recto, por buques como el «00: 
mera» o «Lanzarote», que más 
nos parecen cáscaras de nuez 
que auténticos barcos para el 
debido transporte de via;eros. 

¿ Puede concebirse tamaña 
desatención en plena mitad del 
siglo XX? 

la Península, Francia e Italia I Tuy, esposa del secretario del 
ha regresado la sefIorita Anto· Cabíldo Insular de Lanzarote 
nia Cabrera Matallana. don Mariano L10bet Romany. 

-También ha regresado de -Asimismo ha dado a luz, 
su viaje a Par:s y Bruselas la un varón, la señora esposa de 
maestra nacional sliñorita lno· I don Juan Fernández Fuentes. 
cencía MoliDa Aldana. DEFUNCIONES. - A última 

-Marchó a Venezuelé: don hora llega a nuestra Redacción 
Juan Martínez Garrido. la noticia del fallecimiento, en 

-Regresó de su viaje a L<ls el pueblo de San Bartolomé, de 
Palmas el cura párroco de A rre· don Estanislao Carrasco Be
cife y director del Instituto Na- tancort, persona que gozaba de 
cional d e Enseñanza Media, estimacion y aprecio en el amo 
Rvdo. don Lorenzo Aguiar Mo· plio círculo de sus amistades. 
linao A toda su famíiía hacemos 

-Después de pasar una cor- llegar el testimonto de nUestra 
ta temporada en nuestra isla i condolencia. 

COLEGIO CISNEROS 
Tenemos entendido que Tras 

mediterránea h a r á próxima
mente gestiones en Madrid re3-
pecio al establecimiento de una I BRASIL, 17 
nueva linetl con las islas me- I--------------~-------------I 
nares, hecho que nos complace P·E-
hacer llegar a nuestras autori- rlmera n,enanza 
dades, Sindicatos, Cámara de 
Comercio, industrias, etc. para 
q u e éstos recaben el debido 
apoyo cerca de la Subsecretaría 
de la Marina Mercante. 

Preparación completa para la 
carrera de magisterio 

Quiera Dios-y la Subsecre- 1----------- ------------·---
taria-que el sempiterno pro- NOT A.-Se está gestionando la celebración de exáme-
blema de las comunicaciones nes a alumnos l'ibres de Magisterio en Arrecife. 
marítimas interinsulares ten-
ga, por fin, la solución equita
tiva y justa qae estas flore· 
cientes y traba;adoras islas es
pañolas se merecen. 

OUITO 

Colegio • Academia San 
Ingreso - Párvulos 

Cario. 

Cine 
ATLAnTl
DA • Sá
bado, a 
las 10'15 
ESTREnO 

(matrícula limitada 20 alumno.) 
AVISO IMPORTARTE: El próximo jueves se proyectará «H FERROVIARIO .. , ex-

Aféru Cabrera Tavío, 6 Teléfono, 142 cepcional película italiana que, por inconvenientes de última hora, nos fe-
__________________ --__ ...:.: .os obligados a estrenar en I .. ciones de díacom,l,tamutt laborable. 
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COSAS DE LA VIDA 
CONTRA LOS «DONJUAN ES» MOTORIZADOS 

Las muchachas inglesas emplean pistolas 
cargadas con agua 

MARTES, 8 DE OCTUBRE Da 1957 

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

OF:CINA 
-Hay que ahorrar tinta, Menéndez; así que en esta tem

porada las quinielas rellénelas usted con bolígrafo. 
VISITA 

El niño: ¿Por qué no me da usted un grillo? 
La señora (qu~ está de visita): ¿Un grillo? ¿Y de dónde 

quieres que 10 saque? 
El niño: Pues de la cabeza, porque mi mamá dice que la 

tiene usted llena de gríllos. 
VIGILANCIA 

BIRMINGHAM (Inglaterra).-- ca forma de desprenders~ de 
Las mujeres de esta localidad e!los es darles una pequeña du
se están equipando con pisto. cha imprevista. Las pistolas es
las de agua para del"enderse de tán cargadas de un desinfectan
loscdonjualleS:. motorizados. te de cocinas, para que así, si el 
Al parecer, los galanes con co- galán es casado, su mujer puc
che persiguen y acosan cons- da descubrir facilmente la cla
tan temen te a las pobres muje- ~e de negocios a los que se de
res, invitándolas a subir a sus dica fuera de casa. 
respecUvos vehículos. Y la úr.í- I 

Mr. Tovey quiere casar a sus 8 hijas 
LONDRES.·~De Calcuta aea- fa a la capital inglesa, a fin de 

ba de llegar Mlster Horace To- encontrar marido 

El vigilante. 
- ·¿L1eva usted café? 
-No, señor 
El vigifante, bajando la voz: 
-¿Quiere usted café? 

TENTACI0N 

vey, de 59 años, acompañado Al poner pie sobre suelo in. 
de su mujer y sus ocho hijas l;!lés, el afortunado padre ha 
casaderas. Tovey no pudo re- manifestado a los periodistas: 
sistir la pres.ión de las ocho eYo ya he hecho lo que he po
mujeres, que le conminaron a dido. Ahora son ellas las que 
trasladar el domicilio de Calcu- han de cespabilarse». 

Homenaje a una sirvienta 
SORIA.--Los señores de Gui- bre de 1932, a quienes desde di

sande Rubio, vecinos de esta cha fecha atendió con extraor
ciudad, han ofrecido un home- dínaria fidelidad. Ahora, al curn 
naje a la muchacha de servicio plir las bodas de plata de su 
Patricia Domingo Mirón al cum permanencia en la casa los se
plir los veinticinco años de per- ñores h3n testimoniado'su gra
manencia en la casa patricia. titud a la sirvi~nta en un acfo 
Entró a prestar sus servicios a familiar de honda significación 
los señores Rubio en septiem- social y cristiana. 

En la escuela, el profesor explica a los alumnos el senti. 
do de la palabra ·'tentación " 

-Vamos a ver-dice el maestro-; tú, Pedro, ¿no has sen
tido nunca deseos de sacar dinero de tu hucha con la ho
ja del cuchillo? 

-No, señor-responde Pedro-, pero le agradezcomu
cho la idea que me ha dado. 

ENSAyO 
En la cárcel de Sydney un recluso se fuga a los ocho días 

de entrar y a las pocas hor~s se presenta de nuevo volunta
riamente. 

-¿Por qué ha hecho usted esto?-Ie preguntan. 
-Por nada. Es que quería ver si era fácil salir,para el dia 

que me aburra mucho de estar aquí metido. 
EXAMEN DE INGRESO 

-Diga usted cómo se llaman los e¡ementos de la división 
-¿Los de la Primera o los de la Segunda? 

PRIMER ANIVERSARIO 

del .eño .. 

D. Rogelio Tenorio Villa,ante 
(In.pedor Farmacéutico municipal) 

-
Que falleció en A .... ecife el día 11 de Octub .. e de 1956, 

a lo. 65 año. de edaci 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad 

D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Isabel de Páiz; hijos, Rogelio, Jose (ausente), Isabel (ausente) y Mo

desta Tenorio de Páiz; hijo político, don Justo Vallejo (ausente); su madre, doña Adelina Curteys (ausen
te); padres politicos, don Nicolás de Páiz y doña Modesta García; hermana, Marisa (ausente); hermanos 
políticos, nietos, sobrinos y demas familia, agradecen su recuerdo con una oración. 

Las misas que se celebren el día 11 del actual a las 11 de la mañana, en Madrid (Iglesia de 
Santiago), el día 10 del actual a las 10, en Granada (SafJtos Justo y Pastor), el día 11 a las 8'30, en La 
Laguna (Catedral) y los Realejos (Tenerife) el día 10 a las 8'30 en Las Palmas (San Francisco) y el fu
neral del 10, jueves, a las 7'30 en Arrecife (San Ginés.)se aplicarán por el eterno descanso tie su alma. 

Arrecife de Lanzarote, 8 de Octubre de 1957 
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