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Sixto 01 diario «PUEBLO» IlR HOTA PHQUiRA ' Df TO-
RREVlfJA CAPTURA 160.000 ~ pitalidad de cada provincia, elj darnos la información que 'de

problema ES cada vez más agu- seábamos para los lectores de 
do. Com o dato característicol.Pueblo., que el repreSf'ntante KilOS DE SARDinA EN DOS DIAS 
diremos que en Gran Canaria, de la Sociedad en Las Palmas , 
con una capital como Las Pal· Indagamos quién era, y nues· TORr~EVIEJA (A li ca nte ),-
mas, qu e se aproxima rápida- tra satisfacción fue grande al D esptiés de un largo período 
mente a los 200.000 habitante!', saber qt:e se ITataba del exce- de tiempo. en que la fl o ta de 
hay poblaciones en su interior, lente y viejo amigo don Sixto trai ñas de est., puerto no con
como Arucas, cuya densidad Flol'es Cu?to. seguia pesca algunfl, ha ~ ti:! el 
de habitant es iguala a las zo· -¿Qué Sociedad es ésa que punto de Que muchos barcos 

Frente a esta extendida creen nas más pobladas del mundo. se ha constituídó para explotar encontraban dificultades para 
cia, se sorprenden al encon- Por eso no es de extrañar que la posible existencia de oro ev salir a la mar por fai fa de pes· 
trarse con un pueb lo dinámico, el isl eñ o se las arregle. dé rien- Ca na rias? ' cadores, en el dia de ayer con
trabajador y hasta exhaustivo da s sueltos a Sll im ag inación . -Se trata de una Sociedad siguiHoD cap tura r 60000 kilos 
y que continuame nt e está bus- buscando nuevas fuentes de ri- I dirigida por pErsonas de , la ¡ de sar dinas y hoy h a rebas ado 
cando la forma de hacer más queza c¡ u e puedan servir de máxima solvencia moral yeco. Ila pesca los 100000, de jr;mejc-
.r?ductiva esta reg:ión españo- sostén a esta enorme población; nómica que tienen fe en el por- rabIe caHdúd y tamaño. Qu e

hSlma, cyya ~oblaclón 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 encontra ban paraJi-
que solo la total relvlndlCaCIO? ¡<cercados. materialmente fa. -Mil acciones se Cl!brÍeron zados, y se pudo exportar sar-
de l~s. puert~s fran~?S o la eml- bricados en imp1'esionantes <es- apenas puestas en circulación dina a los mercados deJ inle-' 
.raclOn masIva a. lerrdS ame-¡ caleras.; su pequeña pero mo- y otras mil están en reserva pa- rior y a Barcelona. 

rlC.anfs puede .evItar q~f' sean derna industria, su famosa ar- ra lo que la Sociedad estime 
mas os CandrlOS q~e os m~· tesanía, elc, son pruebas in- prudente ha~er, 
tras cuadrados de tIerra ha?l- equivocas de este espíritu cons- -¿Hay personas conocidas : Desde Venezuela a Lanzarote 
tableo .So?re todo en las do~ IS- t-ructívo, entre los accionistas? para conocer el pueblo donde 
las m~s rlcas~Gran Canana y Pues bien, ahora tenemos a --Lea, si quiere, esta lista que nacieron sus bisabuelos. 
merlfe-, que poseen la ca- la vista nada menos que el des- tengo atluí. _ 

tSTADOS UNIDOS y CUBA cubrimiento de oro en varias Efectivamentt', pude ver ' en- «Estrenan» la isla de Montaña 
~ de las islas de este archipiéla. tre los acciOnistas conocidisi- Clara sus nuevos dueños. 
il'onfltrman SUS pedltdos go, mas nombres de máximo pres- (L~a estos d,os in,teres,antes re· 
'" ' Para explotar los su puestos tigio. Abogados,agricultores de portales en págmas interiores). , 

de turrón español yacimient~s, tanto et;I Tenerife grandes posibilidades económi-I' E ,stados Unidos y Cuba han tCeOvmeOnteurrlaG, sr ea, nhu_CCaonnasrtll.atu}l:dFo uuenra· cas, industriales, etc. A 105 68 años ingresa en, 
-¿Hay alg!2na b a s e real, I E I d P . d' ' 

fcerrado ya contratos en firme Sociedad denominada Minas práctica, para ese optimismo a scuea e eno Ismo 
~ra la compra de turrón, esp~- del Archi~iélago Canario, S. A. 1 b ? d B I 
andose q~e el resto de. I?s pal- I (Miarea), cuyo domirílio social qU~~ee~nfJ~ae'n mis manos las e arce ona 
es am.erlcanos, tradIcIOnales se encuentra enMadrid,con dele- pepitas de oro extraídas ' en te. BARCELONA.- Ha presen-

consumIdores, lo h~ga~ ?ent~o gaciones en las dos capItales rrenos de las' islas. Con eso es. tado la correspondiente instan-
(fel presente mes. El MInIsterIO canarias. tá todo dicho. cía solicitando el inqreso en la 

e Com~rcio ~a ~ado a conoce.r Nadie mejor, por tanto, para (Pasa a cuarta página) Escuela Olicial de Periodismo 
os preCIOS mmImos que regl- de ésta, el doctor don Antonio 
án en la presente campaña 'y ' 1 Merino Conde, que cuenta se-

el exportador obtendrá un buen Una divi.ión de la Armada nacional senla y ocho años de edad y es 
eneficio en e s t a clase de. • , ,. lA h·· " I I catedrático jubilado de Quimi-

envíos. vllltara proxlmamente e rc Iple ato ca de la Escuela de Comercio 
En la zona levantina existe de 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~da en España ha dado cuenta de que una división de !él Annada na· cantil. El doctor Mermo Conde 
utas fechas por las adquisicío- donal, integrada por varios cruceros y destructores, ha inicía- ha manifestado que no aspira a 
Ii~S de los turroneros, que tra- do maniobras en aguas de Galicía. ejercer lir ' profesiónperiodísti
lan de proveerse debidamente Esta división, en la qu-e figura el crucero cCanarias~, se diría ca, .pero si a la posfsión del tí
~~n vistas a su próxima cam- girá posteriormente a diversos puertos españolesmedíterrá- tU\0, ca manera de una precia-
paña. neos y atlánticos, visitando también el archipiélago canario. da condecoración». 
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El DI" López GOITido, del ' DE (ARACAS A lANIAROTI PARA CONO(IR 
Institut? . de Inve sti~~cio- EL · PUEBlO DONDE NA(IERON SUS BISABUElOS 
nes (hOlcos y Medicas, El viaje lo ha realizado una clama venezolanG,. ele 72 

en RRREClfE año., con «haiga» y un chófer traíclos desde aquel paí, 
Durante la pasada semana conSti-¡ nada más ni nada menes qu e la frio

Recientemente ha visitado es- tuyó el te ma de todes los comenta- lera de un millón ochocien tos mil bo· 
ta i;la el Dr. don E!oy López rios la presencia en la s calles de la ¡líVareS que. al cambio actllal. hacen 
Gdrrido. miembro del Instituto ciudad de un hermoso cCadill 3C >, d e un total aproximarlo de trEÍ!!ta millo-

el egant eg lineas, con carrocería cre- nes de pe¡,etas. Desde entonces -
de I ¡westig.Jciones Clínicas y ma y azul. cuya dUffia es doña Elena Icualquiera nol-doña Elena Alvarez 
Médicas - cuyo dire c tor es el Alvarez de Rodrígu ez, de n élño~. se ha dedicado a vivir de las rentas. 
Dr. Jimén e z Díaz-y catedrátí- n"cida en Venezuela, que ha v,cn,i.do ya qu.e c~)n · una parte d.e · ese di.neTo 

d ·P - 'd' ~ . a Lanzarote desde «quel!a He¡:;ubllca ha aaqulllrlo otras vanas propl€da-
C.O . e . atol(l.gl~, Me .1Lé.~. 9u1en I su dameri calíl. a con el úni~~ y eXCIUSi-¡ des . Cada año realiza un viaje de pla
tIene su habltuctl ¡esldencIa en vo ohjeto de conocer la ISla -y con- cer por el mu ndo: EE UU. CUbl1, Ca
Madrid. cretamente el pueblo-donde nade- nadá. Francia, !taHa. ~uiza, Bélgica, 

El Dr. López Garrido ha ve- ron sus hhabuelos, así como a sus Grecia, Palestina. Alejandría .. - Aho-
-d . 1 t " d pgrientes esp él fioles más cercanos rl! le ha tocarlo el turno a España. Un 

m o especia men e l~v.lta o a Los bisabuelos de la allldida Hño· buen día d e ñ3 Elena cogió SucCflTrO", 
Las Palmas para p,'esldtr el CUT f1l. naturales df'l pueblo de Yaizl (ontr ll ló los servidos de un ~h6fer
so o!"'ganizado por el Instituto (LanZf'ITotc),. emprendier~n viai~.aCa- natu.ral de Tenerife pero rarlicado ha
Canario de Medicina Regional, rar'ls en un. Ión de sus c¡nco hI10S-1 c.e dl.ez ~i'I()S e)1 C'l racas-y con el!o~ 

1 b d d ' . ? - d 1 todos menores- hace ya, como es ló- se vi no a Esp cña Cuatro meses rn 
ce ~ ra o lasp _~<;i:l. os en al p'i co IPIPO'lpr. U 11 bue n montón de Madrid. unos días en :-:anta Cruz-
capital de la Prov1l1cJa. año~. E~te vi ;} je lo, r ~ aliz1ron e~ un I rlonoe tamhién tiene parientes-y .. . a 

Dllrante su corta estancia en antig-uo bergantín e "nañol , movirto al Lanzarote se ha dirho. 
Lanzarote realizó ex cursiones vela. h 'l bi endo invertiño en la trave-, Aquí ha permanecido cinco. df?s. 

1 ' t~ t 'r 1 sía varios mesps. I hospedada pn el Pararlor NaCional. 
a .o~ cen , t os UrIS I~OS oe nHI- Ya en tier¡ as amedcanas. al igual habiendo ef<,ctu?do con S11 <h,,¡g-a. 
yor In teres. acompanado por el que otros t antos isl c- fios, ccm enz aron un extenso recorrirlo por l}t isla y,co-
Alcalde de la ciudad. a trablljar. creán'rlo se nna (lf~s ahoga- mo es natural, el primPT pupblo vi~i-

df1 nosidón econ6mica qu e les permi· tado ha sido pi dp. YaizfI. No QtJe~ó 

PERSIANAS 
lió ir Cil S'lOr.O poco a poco a sus hi- recov2CO del mu nicipio surpño qllP la 
jns con nFltivos del pais . Fue así có s l ñora Alv 3rez 00 mira ' e y remir¡lse 
mo al correr de los añ as vino al mun · con la curiosiflar! p'o-ill rle la n>isión 
do este nuevo rl escenrliente de la ví e- altflmente sentiment il l v PfYIofiv'l que 

·1 i n f-lmili.a lanzarot eña. El ena Alva- le hn tr , ¡rio a estas é;ñora :las fierr i1 S 
rez: q u e asi mismo (ontr" jo e nlace ]¡¡nzaroteñas. cuna v mO" 1HJFI de FllS 
matrímonia ! -cuando le llegó su hora pr imitivrs ascendi ~ntes . Sostuvo ama 
y momento_ ble~ converFar~on e s con jos actualp~ 

_! narIentes l slpno~. entre Ir,,, ql1" ~e 
Agen''' ' Hace }a bastantes anos e nu evo cu ontan don Dámaoo -" . J é V' ' 

I ~ , , .. 1 ""' matrimonio a c quirió en Vt: nezu ela, '. . , '-.. y ·on o~ le-
J;1ól.l1 '¡ill~lm:H):; t.J¡'lC:i"l'rr o entre otras propi edade5, Ui1 a extpnsa r? , qU1Pnes le faCI llt,noo t~iff'~ lo~ rlp. 

Leon yCastl110, 16 te1. 82 finca de labor por 111 que pag6 20.000 lalles y rorm~nores. r oslblps ~ohre 
. 1 bolívares (u n a s 4) .000 pesetas en 8U~ ctesaparecl10s bisabuelos f~pa-

--~~~---~-- - G W 1" ) E 1I t b' ,fioles. 
L O e A L aque ,a ePhoca.' ne. a fi; ~] a ro.~ U~-I Doñll Elpna Alvarf'z v~ ha fPgrf'!"'-

rapte mue o .tle"!po para e sos enI-, do a Venezuela. Pero lIhnrll tlO sólo 
I miento de la famili a . pues esl'l dama 11' ?rompilñan sul ' " . ,... rl'n 

del «Merendero Madrileño», venezolana hil t enido diez hijos de "U- s- 'Imp'átl' o hÓf"lJ! . ~0 Cf· _.,ól hl ' éf!l"' v 
d 15 O 11 t · '1' - - t ' c C .. r, SinO ¡¡ m 1 n nn 

e metros cuadrados, os que ac ual:":¡ente so o vIVt'n.S1e e . buen montón de recu"rd "!'" mnr,io-
• "t Pero he aqlll como a veceS,-SIn 0 , 0- _' e. . 

propIo para negocIo, SI ua- l' b blb' I -el nps, que pila si'lbra gllard?T r,plosa-• mer o iiI e er 0'-( am 'Ia ¡; VI ,a y t· t I ..l • 
do Junto a la nueva barria- b do ' f "1'. E 19"2 I men e lun o a arca "e Sil!; T1CflS pr('\-rum o ~ una aml.l>:l. n ~ e ex· ienades de " ·t l' 
da de viviendas sindicales, propiaron a los señores Rodríguez la p - ' y - sus cap ... lI OS()~· bo I-

N d f · I vaTF's . 
SE VE DE. Darán razón en mE:nciona a Ifl>:a por estar en e.ava- ¡------------__ 
esta Redacción o en el pro- da ee la zon" donde actualm~nte se La~ p-r'lmeras Ilov·I'znas· del I • ha cO :1 strUldo la gran au!opl~ta de ~ 
plO Merendero, Caracas. ¿Saben ustedes cuánto se O 

pagó por la expropiación? P u e s toño se registrarun el 

Diecisiete pesqueros . de la flota insular martes , "1 t d 120 En la madrugada del pasado .lnlClan a cap ura e tasarte a martes comenzaron a caer en 

ml'llas· del Arc'hl'p'le' lago Lanzarote las primeras \!oviz-

~- Diecisiete pesqueros motori
zados de la flota insular han 
salido rumbo a la costa de Afri
co para iniciar la zafra de ta
sarle. especie qUI>, más conoci
da con el nombre de «bonito 
canario», se elabora en las fá
pricas d e con serva d e Arrecife 
para ser exportadas después a 
los mercados nacionales y ex
tranjeros. . 

E'lta pescase efectúa por el 
llamado siste-ma de ttrafña •• a 
unas 120 millas de Lanzarote, 

en la z ')na de mar comprendida 
entre Cabo Juby e Ifni-

L a s unidades despachadas 
hasta el momento han sido las 
siguientes: ,Cruz del Sur,). «Es
peranza», eM0nte Aloña», "Los 
Gallegos», "Montaña Clara', 
<Adelina», .Marino 7-, eRal 1., 
eMuía dt>l Consuelo», ('Santa 
Ana., ~Angel Domingo), -Sa
rita., eLobos», «ruana . Rosa., 
.Estrella del Mar., «Pedro An
tonio· y ePoeta Ercillat. 

nas de Otoño. El cielo amane-
ció encapotado y el Sol no se 
dejó ver hasta las tres de la 
tarde. Por espacio d e varias 
horas, y (on algunos interva
los. se produjeron ligerísimas 
precipit2'lclones que no han pro
ducido el menor beneficio. ni 
al campo ni a los aljibes. sino 
únicamente el inigualable pla
cer de comtemp1ar las nubes en 
el cielo y los ('barcos en las ca
lles (que ya es contemplar) en 
una isla en la que no s-abemos 
10 que' es el agua de lluvia des
de h3ce once meses lárgos. 

PERFIL t,LEÑO 

Aire y Mar 
No hay nada que resulte tan 

altamente satisfactorio para el 
periodista como el poder desta
car públicamente actitudes y 
co:zductas, cuando éstas van 
empareiadas al logro de -un 
beneficio o meiora en la vida 
del núcleo urbano para el que 
trabaia. En el caso concreto de 
hoy nos referimos a Lineas Aé
reas Españúlas . Demas 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) f echa se- ~ 
ñalada para la inauguración 
de s u nuevo servicio directo 
Arrecife-Las Palmas, con cuya 
puesta envigar Lanzarote ha 
logra10 va su octava comuni
cación semanal corz las islas 
mayores del Arclzipielago. 

Un hecho que demuestra bien ~ 
claramente, no sólo la buena · 
comprensión y disposición de 
Iberia Izacia los intereses de 
las ciudades y pueblos a quie
nes sirve, sino que demuestra 
asimismo lo mucho que vale y 
cuenta en toda entidad comer
cial ello¡;;ro de la perfecta con
iunción y ensamble de los ele
mentos que constituyen e s a 
gran 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 y estadisti
cas, l e habrá llevado a esta 
plausible y resolutiva decisión . 

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

En acusado y lamentable 
contraste, señalaremos una vez 

(Pasa a séptima página) 

---,- - - ------
Oronge -(RUSH 

Ela"oratlo con jUlo ti. 
naranja. fresca •. 

PIDAtO EM IODOS lOS BARES 
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lOS ES(LA VOS l{(HI(OS Nuestro Arrecife, hoy 
Por LEANDRO P¡RDOMO 

Quizá, hasta aquí, haya sido pueblo. Quisiera respirar a pul-

(1) 

Por AURHIANO MONHRO GABARROn 
(La Hora 25., obra del eso' precio de la «esclavitud. del Agustín Espinosa quien con món lleno su aire, palpar camF 

~itor rumano Constant Virgil hombre. . mayorllcierto interpretara a nando paso a paso y a trozos 
heorghíu, recoge la tragedia Ciertoj se fundamenta en ra- Arrecife, con sus «bul., rectifi- sus calles. oír su voz: el ;,umor 
e la última conflagración mun- zones pJderosas para profetí- cando aquella primera impre. susurrante de la brisa y el mur

~ial. La vida d e u n hombre zar un futuro glorioso a la má· sión de pueblo chato, tumbado mullo adormecido de las olas. 
¡arrastrado por la odisea de una 1 quina, tales como el dominio descolorido, sin color. Espino. Mas.,;, sólo ~odré eso revivirlo 
humanidad siempre en guerra: que ésta viene adquiriendo . en sa quiso r,alar hondo en el me'o- en el recuerdo. Es lo menos que 

~eqUiSamiento de homb~es en su corta edad de existencia, es- 110 de Arrecife y yo creo que sí, puede hacer todo arrecifeño le
. asa, persecuciones, luchas ra· pecialmente en lo que va de si· que algo llegó a calar. Mas, gítimo que en estas fechas se 
, iales, ar.tagonismos naciona- glo, haciéndose cada vez más Arr~r.ife necesita, hoy, de nue- encuentre desplazado. Así, yo 
les ... Todo esto vemos reflejar imprescindible en el progreso va interpretación, Hdn pasado aporto la colaboración más mo-¡n la pluma de COHstant Virgíl humano. Pues la máquina sp. los años y Arrecife permanece desta de mi pluma y así cumplo 

heorghiu que, con nadd d e ha convertido en el instrumen· en su ancestral postura, agaza- con uno y con otro; con mi pne
parcialidad, nos muestra la fal- to revolucionario que transfor- pado, dormido, ausente de si blo y con la invitac:ón cariño
a de ~onsideración a la digni- ma las costumbres y los siste- mismo. sin la pasión vigilante sa del amigo, 
ad humana por parte de . los mas sociales en todos los pue· de su arte inédito, sin estro, silJ En primer lugar, como no soy 
eligerantes. _ blos. literatura. Ha venido con los poeta ni hago versos, habré de 
La experiencia en los campos Por otra parte, «La Hora 25» años, ensanchándose, eso sí, excusarme de no pergeñar un 

~.e concentración húngaros, ale- pretende ser una de tantae; Ila· firmemente creciendo, pero só- canto a la isla quizá ... , la más 
manes, .rusos, norteamericanos, madas de alerta contra el su- lo esos dioses bien pagados de sufrida y castigada en su para
~n fin, de loan Moritz, prind· puesto peligro que representa la actual civilización, el hierro lelo por los elementos implaca
pal protagonista de <La Hora la máquina, que, según el au. Y el cemento, han logrado ell' bies de la naturaleza. La escos~z 
~5», sirve de argumento al es· tor, (1 mata 10s intereses indivi- caramarlo a po~itívos valores de pluvio este año, que resecó 
<ritor rumano para presentar a duales del hombre', por lo que frente a una historia mínima, los campos y muchas gargan
,la barbarie como todavía como' no duda en proclamar la nece- nula, inexistente. Esto mismo tas, y la abundanda desmedida 
pañera de ~st.a S.ociedad,~~ma- sidad de unirse todas las fuer- puede decirse hoy de tantos del rayo solar y vi~nto africano 
na por CrlsÍl lUllar y cIvIlIzar; : za~ huma.nas al obj eto de hacer pueblos de acá y de allá. Y es que machacó fieramente rema
~arbarie que vive en todas las I frente a este nuevo fenómeno que cruzamos u n a é!)oca de chando las es peranzas postre
Tazas, en todos los pueblos, que I que tanto predomina en la exis- achicamiento ab30luto del espí- ras puestas por el hombre eH la 
se cobija e:1 todas las banderas tencia d~ los pueblos. rilu, vencido éste por la embes· higuera y en la parra, hace que 
vestida d e los rimbombantes Pero caerá en desierto. La tida brtlté.ll de los hechos. In isla de Lanzarote sea con si
~dornos que el hombre gusta máquina, que ha contraído res pon Así se ve cómo, igual que en derada hoy la más desgraciada 
foner ir.cluso a sus propias im· sabilidades en el progreso his- Arrecife, en pueblos de allá y entre las islas. Si a esto se aña
.,erfecciones. Por esto, yo qUie-¡. tórico de la Sociedad, hicese de acá, el arte, por no ser arte, de la lucha últimamente so¡,te
~o encontrar en la odisea de incluso su fundamento. Por 10 se ha deshumanizado, evadién- nida por esos alquimis!C\s que 
~oan Moritz, la trágica odisea que destruirla no entra en lo dose muy baladronamente ha- arribaron presurosos queriendo 
~el género humano. posible. cia la abstracción, al tiempo ver oro en l·a piedra, y siendo 

Pero n~ va.mos a d~tenernos Recordemos que desde su ad- que el deporte y los negocios vencidos al fin por la realidad 
~n tale~ termInOs. Y SI, e~tra~r venimiento la máquina .ha teni- en la pobre mente humana se más dura de la piedra, enton
fe la cltad.a obra algun~s ras- do que luchar cor.tra lnnume- han conflagrado, también bao ces, si esto se añade, digo, no 
gos p~ofétIcos que no deJan de rabIes enemigos. Ha ido de ladronamente, malandrinamen- hay duda del sino desdichado 
~~tar. I!llpreg~ados de un valor conquista en conquista, de vic- te. ¡Ah!.., le queda ese consue- de la isla. 
I:Ienhhco SOCIal. toria en victoria, al mismo tif'm lo a Arrecife. En Arrecife no se y no siendo poeta, ¿qué de-

=0= po que redime al hombre de ve arte ni se ve literatura, y sí cir,qué frases buscar, bellas, 
Constant Virgil Gheorghiu arcaicas formas de vida, le sal. mucho devaneo comercial y que agraden? El pensamiento 

~resenta a la máquina corno va de la ignorancia y hace que mucha zozobra financiera; pero se retuerce, el tópico saIta y el 
poa nueva clase social, un nu~' los distintos pueblos lleguen a es qu~ en los otros pueblos, en lugar común brtnra infantilmen
I\'~o proletariado, «el proletaria- tratarse y conocerse me]·or. Pe- los de acá c,omo en los de allá, te a "la 'piola. por desolados 

O técnICO <Lo escl t' , . . , oCurre la mIsma cosa ' h . 
, t, S avos ec- ro Constant Vlrgll Gheorghm y., . t h verIcuetos. trec osy recoveco~ 
bicos, dice, forman un proleta- I 9 t' ' , no qUiero que 'Se me ac e d~l cerebro: Nada, so am .. n e qUIere apreCIar en ' . d h t' d . t' 
riado, si entendemos · por esa lo t . aqUl e 05 Iga or, Imper men- Por ende,s.e impone la inqui-

a él ra UIl grppo aislado en ofrece el maquinhmo una nue- e.o. SI ~n e. o a ra e ser sició:1. Procuraré inquirir sobre ~ 1 b - s progresos y ven ajas que t di'd t N h b ' d 

'na sociedad -yen un momento va esclavítud del hombre. No mi mtenClón desbrava.r torpes Arrecife el argumento más sim~ 
~istóricoj 1:1,n grupo que no esté obstante, veamos 11' que noS rencores, ya que, a qUIen más pIe de lás sencillas formas. En 
~ntegrado a esa sociedad». Y a confiesa de forma tan elocuen- se lehablan. al OI~O las verda- Arrecife tienen lugar las fiestas 
este proletariado augura el es- te el escritor rumano con res- des es a qUien ma~ de verdad y .en esas fíestas Arrecife se des 

ritor un porvenir venturoso al (Pass a página cuarta) se ama. ~n estos dias se apreso nuda. se vira al desnudo con 
ta Arieclfe a celebrar su gran todo el acervo vita I de s'u pe
fiesta, y yo quisiera desde aquí, renne humor. Porque en estas 
largos años ausente del lar, vi- fiestas, Arrecife, a más de Arre
vir esos días dichosos de mi (Pasa .. página cUerta) 

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

"C Z" no hay mancha que.e re.illa con 
l . es un deleite para el paladar. 
BEB.A SIEM.PRE .. 

, 'üe"t!lde Jerez~~I~ frqntera LAVADORAS "BRU "t 
' . . . . . • r . 1 ... - s;a-..---------_~-----: 
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PREGUNTAS SIN 
RESPUESTAS 

,H aYvi'~ ~ ~;;: p'gl"") lOS 1S~~Yd~~;::" p'gl"") I Nuest\8,f.r!~f.lf;;~;"") 
-¿Dónde s e han realízado he~to. al desa:,rol!o de la má- i cife: E:" .Ia isla entera. Quiero 

los análisis del tr.ineral? qUIna corno fiel servidor del I declT: VIbra, late, se estremece 
¡Por qué a pesar de la gran -En , los laboratorias de la dombre: y sacude íntegramente la isla. 

escasezde viviendas no se au. Refinería de Petróleos de Tene- .El esclavo técnico se ha re-I con todas sus angustias, en el 
toriza que sea habitado el ber- rih:,en Inglaterra y en Francia. velado más ordenado y menos I Arrecife que ríe y canta noche 
ñIO'sogrupo de 120 construido Nue~tros químicos han trabaja- caro que el esclavo humano.¡ Y día sin cansancio de la fie!1ta. 
desde hace ya algún tiempo por do Intensamente examinando y, por lo tanto, capaz de reem- Yes aqui donde el anzuelO! 
la Delegación Nacional de Sin- ~uestr?s. sacando magnificas plazar rápidamente a su prede-I prend~ la caroada ideal. El es-
dicatos? ImpresIOnes. , cesar. Nuestros barcos ocupan I quivo pez de la intención hu-

. ¡Por qué desde hace 14 días -¿En qué proporciones s e el sitio d~ las galeras y n o mana, generalmente avieso, se 
se están vendi('ndo en Las Pal- ha encontrado el oro al reali· avanzan por los esfuerzos de enreda aquí y cae, engarzado. 
mas huevos irlandeses de im- zar I?s. análisis de estas tierras IIOS galeotes, sino por 1<1 fuerza I salt.ando en el alambrf', sobre 
portación al precio de 1'95 pe- volcamcas? de los esclavos técnicos. Y cuan! la !Ierra, saltando y agcnizan
setas unidad} aquí hemos de -Se han conseguido 54~ grao do cae la noche, el hombre ri-I do en la verdad: Aire que aho
apechugar con los de nuestras mas de oro, 800 de platmo YI co, que podría permitirse el lu , I ga, luz del sol que quema y ma-' 
gallinítas,pagándolos hasta3'30 pequeños porcentajes de hierro, jo de tener esclavos, no da pal-I tao 
pesetas como consecuencia del ~anganeso, etc, en tonelada de madas para ve. rlos llegar con 1 Así es Arrecife. Trincado por 
actual encarecimiento de todos tIerra volcánica examinada. . antorchas en la mano como ha- el labio, se sacude. No quiere-
l~s producto~ del campo debi. -¿Resulta <rentable» el ex- cía su antHesor en R~ma o en morir asfIxiado, y coge su do-
do a la pertinaz sequia? traer este oro? ' Atenas, ilino que oprime un bo- \Ior, .el dolor entero de la isla, y 

¡Por qué no se emprende ur- -:-La proporción es realmen· tón ylos esclavos técnicos Hu- 10 esparce al viento, respirandO' 
gentemente el arreglo del pavi. te extraordinaria. Sin embargo, minan el cuarto. El esclavo téc. 1 en las fiestas su viejo optimis
mento de la caHe Paz Peraza a' par.a que su extracción no sea nieo enciende el :uego que ca- mo heroico, el de siempre. 
fin d e que los camiones que ~ntICcon?mica hay que simpli- ~ienta el piso o el agua del ba- Esa fa~a de puebl? achata '" 
(ondueen pescado a las f"acto- ftca.r el SIstema, y a esa tarea no, abre las ventanas y produ· do, mendIcante y lastlmero, ha
rías no tengan necesidad decir- esta la Sociedad encaminando ce corrientes de aire .. . • Y,eomo I brá de ser vencida en estas! 
cular por la calle principal, evi- to.dos los esfuerzos. Esperamos' añade el escritor, la máquina I días. Las hora~ se sucederán 
tándose asi tan malos y persis- triunfar. es un servidor oerfecto que ha hartas de euforIa y 103 corazo-
tentes olores en el mismo cora- -¿Es cierto que entre las zo- aprendido tadas las activida- nes henchidos cantarán en ani-
zón de la ciudan? n.a~ ~enun.ciadas está la cono- des humanas y las eje~uta a mado movimient~) festivo, des-

¡Por qué se continúa extra- cIdIsIma SIlueta de la .Isleta', las mil maravillas: calcula en de la prima al alba. EsE') para 
~endo arena de la playa turís- que sirve de fo,ndoa nuestro lo.s despachos, peina, canta, que no se diga de Lanzarote" 
tIca d e E 1 Golfo existiendo puerto de la Luz? , baIla, vuela por los aires des- del hombre de Lanzarote, qU,e 
otros lugare's más apropiados--Efectivamente.?i los pro- ciende bajo el.agua, etc, ~tc. I no ~uarda ll,rre.stos sino para la 
para es~os .menesteres sin que y'ect?s que tenemos llegan a fe' l Después de 10 leido creo pO-1 queja, la lagrtma y el llanto. 
se proporcIOne da.ños al turis- IlZ termino, las montañas de la der tener la completa seguri- Arruinada en su economía,Lan
mo insular? ,Isleta' se convertirán en una dad de que el lector estará con- zarote resiste la desgracia y no-

. ~Po! qué nuestras niñas ~ y llalJUra, y éstu podría a su vez I migo en que la máquina o .es- pide, sino que de. En estos días 
senontas-se dedican a arrojar convertirse en un gigar.tesco clavo técnico», siguiendo el ad. Arr~cife borbotará alegría pof1 
en plei1a calle las envolturas aer?dromo ,dentro casi de lajetivo de Vlrgil Gheorghiu, re- todos sus costados, haciendo. 
de las dichosas estampitas .Sis- ca pIla!. sulta ser un buen dictador, ya saber el templ~ d.e su al~a, re
si., que están producie!!do más -¡Caracolesl La verdad es que, lal menosl, libera al hom- galando su optImIsmo, brtndan
estragos en nuestra estética ur- q.ue ya estarnos viendo la irrup- bre de la esdávitud del mismo do a todos, creyentes y no cre~ 
bana que la gripe en la salud CIÓ~ en nuestro archipiélago de ' hombre. yentes de su natural abolengo-
pública? legIOnes de buscadores de oro, ¡ Y firme, a libar en la copa ruti-

,Por qué no se efectúa un re- como en las regocijantes pelí- Arrecife, octubre de 1957 lante de su festivo humor. Que! 
bacheo en el pavimento ele la culas del Oeste americano. Arrecife no invita jamás, no 100 
importante vía de circulación -No le quepa la menor du- ha hecho nunca, a beber en la 
que es la calle Pérez Galdós da, y ya que habla de america- EN MOZAGA faza miserable dellamenfo 
en algunos de cuyos sectore~ nos, le puerto añadir que hay .: Vayan, marchen todos a Arre-
la cJjna aparece a flor de tie- muchos de ellos interesados en Se vende una casa, con almud y me- cife en estos días, gloriosas ca
rro? la adquisición de nuestras ac· dio de volcán, junto a la carretera, lendas. Yo les garantizo uno$' 

¡Por qué el Barc~lona no se ciones, habiéndonos hecho ten- d días inolvidables en medio de' 
trae otro extranjeritopara eH- tadoras ofertas. Es un síntoma prepara ap8r~. negocio. IlIformarán los días llenos de temores yon· 
minar al único ~spañol que que- .significativo. en esta Redacclon. gustias por los que atraviesa la 
da en su delantera? ¿Sa ben us- Con estas desconcertantes pa-I isla y rueda el mundo. 
tedes cómo formó esta línea labras del buen amigo don Six-I ~-------------------------
cbarcelenista.eldomingo?pues .. to Flores ponemos punto final (1 + H d S (1 I 
así: BASORA (español), Villa. a la charla. Los lectores d e O eglo - ca em+la an a· r OS 
ver d e (argentino), Martínez 'P:leblo. podran observar que 
(uruguayo), Evaristo (brasileño) hay disparidad de criterios en ¡ 
y Kubala (húngaro). ¿Por qué este asunto. De las reservas del Cultura general. Taquigrafía 
los «noys» no fichan tambiéFl geólogo don Simón Benítiz he-
un intérprete?'" mas pasado al gran optimismo Bachillerato (libre) 

del señor Fleres, Que cada lec
tor saque la conclusión que es
time más acertada .• Pueblo. se 

Comercio· Magiderio 

alférez Cabrera Tavío, 6 

TOPHAM 

s-o LARES , 
.fe venden en Tahiche (hico: Informes, 

Coronel Bens, 21 - ARRlClfE 

Teléfono:de AN'lt,NA 
0 • • _'o 

= 256 -

. limita a facilitarles el camino 
recogiendo todo lo que de in
terés hay sobre el ero en Cana
rias. 

(De «Pueblo», de Madrid) 

MAGNlflCOS YUOTRICOS 
SOLARES -

SE VE.HDIH. RazÓl: Francis(a Spinola Rami, 
. . ~ez, junto .1 Parador, deJ.risaC! 

Teléfono, 142 

DOS CAMIONES DIE.SSEL 
'(Chasis con cabina) marca AUSTIN, 5 toneladas, de 
fábrica, están desde hoya disposicioil de nuestros se,.; 
ñores clientes. Para más informes diríjan~e a la Agen
ciaen ARRECIFE de la firma Estación d-e Servicios 

S. L., León yCastilló, 1, telerono~ 109 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 
.. «(Estrenan» 1(1 la ida de ~ontaña, Clara\'Decrece rápidamente la extensió,o de la 

.. ,u~ nuevo, dueno,. .. epidemia de GRIPE ASIATICA 
lntre los invitados tlgul'on un dodor y un mdusfnolmgleses ¡ in nuestra capital no .e ha regi.trado ninguna . defun-
~a i~la de Montaña Clara ,. silu a d[j I tico, fé ;ti : y ric~ 5' n viveros pi sdco- ción de.de el pasado me. de septiembre 

B 12 nllllas de Lanzarote, esta fo rma- las, frecuelltadl SlJnas en todas 1 as 
'da por ulla sola montfña, LÍ e ftnma épo cas por deportistas subacuáticos Unos dos mil habitante ¡;¡ de nues- . rote unos !,200 casos, especíalmEnte 
cónica y color pardo grisá ' E O, de 747 d e mucho s p a íse s . tra isla han sÍll 0 dados de alta de~- en l1uestra CPpithl y la Villa de Te-
~etros de altura. Morll<; fi¡¡ Cl a ra es Pues bien, él esta pequeña is lita pués de padecer la gtipe a~la : ira, que guise. A ¡gur,()~ comercios, oficinas y 
lIe(,onstitucj6n voliánilll y aSp Ecto lanzar0Í , ñ a , han arribado por prime- conlinú ¡; pr ese n tftnd o caracteres bU' ot r os e~ lab [ e cil11ientos púb licus se 
desértico . No hay ¡¡ l ii ni á ' buJes, ni ra vez sus t res n uevos dufi'í CS, don mamente be nigno~. La extensión de han visto e n la n ecesidad d e ~ er aten
llores, ni pájaros , sill embargo, se Euf i:' miano Fuente F, don Juan Do · le epidemia ha de c recid o notablem en didos po r su s propio s d.u t ñ os, ante el 
'disfruta en ella de un (; ' ima m ¡, f(¡vi- minguez y don Fernar;do Rivero, te existiendo a ctualme nt e en La!1za- gran l¡únH' fo d e «baja s> r eg is trado 
110so de et~rna prim¡¡\'er a y d e la qui eres f ll comp¡;ñia ce sus señor¡¡s entrE' sus emple él cos. CO!l:inú a .sien-
~ontemp!¡¡clón de h.ermosus y suged~. eE r O ~ ,¡; S ~ nEl ~ambién dUfñ~ de la iS- II¡ ESPECT A.CU LOS I do bastante redycld~ la ~ ¡;l ~ .¡ e¡; (~d de 
vos paISc)e~ que tl ~ nen po r fonLlo la Ila 'cu c1;l par lll a', dOJ1 Mallill'o Ló-, 1I a lum r. os a I ~s Escu cl a s NoClOnél¡ f s '! 
.'flC?rta~a ~Ilueta dE! la enca n~i!doralpez ~ or ¡jS, p a ~a l án ¡¡IJi ur:a cortal CINES 'IC, oleglo s pnv?d os por a!e:,t a,',r parh- ' 
'1 nsuena Isla GraCIOsa y nI Impre- tempo rada =~~~~-,- _n._ culalm er: te la enferm ed a d ¡¡ Jó venes 
sionante acantilado del rLco \l,e . Fa- _ A tal fin se ha If'vc) ,t&do en Monta- I « !TLH'!T~D i 1 y niñas .. ¡., a grif; ~ ha h e lho t ambién . 
mara, con w~ 700 metros de altItud ! na Clara una p t qu ~ f¡a CIudad <c a m- \ 11 I.\I~ I 1.\» S\l ap brJ( Ión en. o,g uncs ba! cos d e I~ 
-corlados i1 p Ico>, '~ue bañad o por .Ia '1 ping., cen grupo elertrógfro y to d o I . ' fl o t a p p ~ qu(: r a Insulór, hnbl eno o arn_ 
luz de su so', de su mar y de su CJe- , Lr:s crobimonrp drd lc3 rán la ma- PANTALLA r' ANORAMICA ba d o dl<lS pa ~ ado s a este pu erto el 
lo sEl1? e ja un trozo d e maravil loso ¡ yor parte de la, jo rnadas a P€SCiH y Martes 7'15 y 10'15 vaporcito .J lIú n a. 1-0 , 0> ' 011 ci i~z hi-
_lech~IC?J?r> arrancado d e Ié' ~ ub II " nadar, pu es P/1 Monl<ft¡¡ Clara fxiste Emocionant e f' stren o pul~1 nt ~ s af.ef\ Hl cs. Las a u tolldades 
me vrrglnldad de la Natulaleza . Se I también una amplia v hermo~a pisri- fXTR"j i iVf~TURA sa g lt a n dS s Igue n a d op til l do joc a cla 
respira &11í, p or jos cuatro costados, na JlatlJl al: - 1.\I~1l 11." 1.\ I se de p rfc <'lI r.i on f'< , Pi! e. l'I no h (, ber~ 
tranquilidad, lepo~o, sifencio. Pe ro Cerno in vit a do s e~pfCi i lr s a rom- EN CO ' OR se presenta.d o e n lo s 4.l ~0 c.(¡ sos re-
Montaña Blara, al Igual que S l, lS h er- pallan tl'lmbién u n dador y un indus- V n l -t- J L L l' F gl s tr <1 d os nIn g un a co m pllc8clón gra-

n , g I d L G . ' Al - . ' ..... por era 1\ <1 s o n, Ué! n es le y 0- , ól - . .. ma as eme ,as e a raClosa, e- trIal de nr.cIOnaildao brI t ánIca. t T k U " d _ .. 1 V E' ; S o POQ~IlSlmaS p t'f SOI 'r S mues-
granza, Rcques del Este y del Ce. t e r~es ue e r . n:.J : amalI ca pro( ?C- tran in t,· Ié .-; por I r. \'1\ c unFcí ón, preo-
e islote de Lobos, se halla enclav a da clón del Oes!t-, s~~tlm e ntaJ y roman- cupanoo h o y Fq ll í murhO má s la tllr-

en una privilegiad a zona del Atlán· ACA DEM I A (A\( ~ . d .--. ' , ) d a nza e n ca~ r laS pi imPl' (Js lluvia~ 

~ Un millón de pesetas 
pOlta mitigmt el Paro 
obrero en las islos de 

esta PI·ovincia 
Con objeto de mitigar el 

paro obrero en las 50 pro· 
vincias españolas y plaza s 

\ de soberanía cie Cfuta y Me
( Jílla, el ministerio de Traba

bajo ha concedido subven · 
cíones por IIn total de 56 mi
llones 895550 peselas 

De estas subv·enciones co
rresponde a nuestra provino 
1.000.000 de pesetas , y 922 
mil 500 a la de Santa Cruz 
de Tenerife. 

La mayor cantidan ha si
do destinada a Jaé n(5100.000 
pesetas) y la menor a Z'lmo 
ra (500.000) y Segovia (500 
mil). 

.. u o ll ~a ~a r.¡ "yorcs q uP, ps ta lige ri f ima e pid emia g rip¡¡l 
.Jueves, 7,1a y 10'1i) que ha p as ad o velozlM'nt.- sobre la 
-:~ if e s a > preóe:,t il lit o br a maestra del isla sin d e jar Id menor huella de .san-

(Constituida po r 5 pro fesores, con títulos r i n p j ¡¡.,¡ i ¡n, o ' 
académicos y facultativos) EL fE R R O V lAR 10 -

OE INGRESO BACHILLlRATO (Por 
la mañana, de ' 8 h. a 10 h; 
por la tarde, de 3 h. a 5h,) 

Realiz ' ción e ínt er pr e t r.ción de Pie
tro G e lmi. Con Luisa Delle Noce y 
Sara Urzi Li! vida pra fácil, co mo el 
tren qU l1 conducí a , pe ro la vid a le 

descubrió qu e este b a equivocado 
(Autoriza d a Mayores) 

Silbado, a las 4'30 
G R AN R EE S ' REN O 

BRCHIlLERATO: lO, 2.°, 1°, 4.° I (Todoi! lo s públi cos) 

5°6°( ( I h Alas7,15 . y . ursos por a noe e Tercl:'ra y 11 tima proy l' cciÓ/1 de 

de 7 h. a 9 h.) EXTRANA AVENTURA - A las 10'15 
La producción f¡ancp,a 

I MADEMOISHU DE PARIS 
la) Informes: Plaza Calvo Sotelo, 6 UNEPANORAMIC _ COLOR 

a ' • I por Gi~elle Pascal y Jean Pierre Au-
2. ) Comenzara a funCionar a par- monto Una ddicima ce media con las 

. di '" 20 d I I más bellas modelos, canciones ale-
tlr e diO e actua mes. gres y bUf'n humor 

(A utorizada mayores) 

INDICACIONES: 

I t G 'd I «DIAl PEREI» 
mplten a ua aupe I Miércoles, 7'15 y 10'15 

El film amedcano 

CRIMEN EN EL OESTE Teléfono, 256 

gre, 
H¡¡s tahoy ju eves , dia en qu e e,cri

b imos e~ta cro niCél, n o s e han regIs
trado en Ar r ec if e rt e fu n ci o n~~ por' nin 
gUJla c las e de (' lif e rm e ct ~d , o f'sde el 
pa sa rlo nU r 'r !:! d e se oti e lllb re , hecho 
que demupstr Fl \l ila vez más el exce
lente est a do sa n ita rio de que disfruta 
nuestra capital. 

Doce lecherql mul. 
tado. durante el pa

lado me. 
I Comienza a funcionar el pues

to de análisis municipal 

FJ Ayuntc!miento d e Arrecife ha 
Impuesto el paséldo Ims sancionps a 
dive rsos leche!os por vender su me,
canda aduHcra da con agua. 

. -._---""""-""""- ------------~----~--- por Guy Madison, Rory Calhoun y 
Cqrole Mathews. Grandes aventuras 
entre los indios v la Policia Montada 

En vista rte la H,iteración de los ca
sos presentado ~ . el Municipio ha es
tablecido un puesto de conlrol y aná
lisis de leches En la estaci6n de au
rehuses del interior, a cargo de) Ve
terinario Municipa l sefior Leida 
Moreno. que viene dando excelentes 
resultados, por cuanto desde hace va
lios días no se ha registrado un solo 
caso de adulteración • 

¿Tiene Vd. averiado su reloj? 

, ¿Tiene Vd. averiada su cocina de gas7 

¿Tiene Vd. averiada su plancho eléctrica 7 

¿Tiene Vd. averiada su máquina de escribirl 

¡No ie preocupe por ello! 

Relojería SUAREZ 
le ,lo dejará cqmo nuevo 

CalleOtilia Díai (junto a almacén de comestibles RIGUERA) 

del-Canadá 
(T(\rlos los públicos) 

Viernes, a las 10'30 
GRAN VELADA DE BOXEO 

CINCO INTERESANTES COMBATES 

CIGARRILLOS 

Cumbre 
~-----~------------------------~------. 

CINE «DIAZ PEREZ» 
Vierne., 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 CHA, TO JI 

----------------------------------.... I------~--------~----~~--~------,------~ 
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LOS REPORT AJES DE HOY 

Importante. -ol,r(1$ 
y mejora. en el 

puerto de La 
Coruña 

Necesitamos aumentar la exportación -de conservas 
de pescado 

En lo 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 él 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, elque tien~ 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 100 millones de pese ... 
:...---- 1 vas, y otro, el de los industria- alcanza nu'nca a satisfacer las tas oro; en el año 1955 no Ile-; 

LA CORUÑA.-El p'lan total les de salazon~s y pescados en necesidades de las industrias, gó esta exportación a los 22 
de obras y .1lej oras en el puer- fresco. Las prlmeras soportan, que se han visto obligadas a millones de pesetas oro, yen 
to, en el que se _ han invertido de.s?e h~c~ tiempo, un? grave reducir en un tercio su capaci, el año pa~ado fue de 25 millo
ya unos 500 millones de pese- C,I'ISIS o~JgI.nada por vanos mo- dad de producción; la evasión nes de pesetas oro. 
las en los últimos años está (:n tIVOS: pe rdida de los mercados en grandes proporciones de la En fecbas anteriores a 1936 
pie n o desarrollo. Te'rminado internac~onales extranjercs,fal. pesca en fresco a los mercados exportabamos tinas 40000 to
casi totalmente el dique de abrí ta de hOJa de -lata para los I::n· extra njeros . Sobre esta cues- neladas de conservas de pesca
go, que lleva el nombre del du o vases de sus productos" esc~- tión se han dictado ú!timamen- dos, y 3emos descendido en los 
que de Fenosa presidente de la sez de pescado y el reduCido tI - te severas medidas para impe- cinco años últimos a 9.000 to-

. Junta de Obras' del Puerto, han po de cambio aplicado a nues- die que los vapores de pesca neladas . Lns ind:lstriales con
sido iniciados los trabajos de ~ra mo~eda. Los segundos, los e s p a fi o l e s ven dan sus "erveros, deseosos de conser
construcción del muelle de las Industriales de salazones y de productcs a otros extranjeros var el prestigio internacional de 
Animas, que unirá d dique de pescado e.n fi'esc~, ~ufren el en alta ~ar y aun en ~os puer- sus producto.s, confí~n en que 
abrigo con la zona inmediata mal de los ll1termedlarIos, y am- tos. El tIpo de Cam?lO-COmO los n,uevos tIpos aplicados ~l 
al antiguo castillo de San An- bos pr?blemas, cada ~no por ; ya apun~~mos - aplicado a la I ~amblO de nUl.'stra moneda, fI
tón y creará una zona de 100 su camIno, se unen al f!llal p,a. exportaclOn d e nuest~os pro- Jados en 42 pesetas' ,con prima 
metr.:lS cuadrados, utilizable pa. ra crear una grave srtuaclOn ductos, del que ha derIvado la de tres pesetas mas, pueden 
ra usos industriales y servicios. económica a estas empresas e imposibilidad de competir con ofrecer incentivo süficitnte pa
El mlel/e p ropiamente dicho industriales que viven de los otros países c ~ m o ~ortugal, ra ~ncrementar nuestr~s expor-
tendrá una línea de atraque d,e I productos del mar. Marrue.cos frances, ItalIa y YU-/ ta~lolles con el exterIor. Esto, 
400 metros, con un calado mi- EL PROBLEMA DE LOS goslavla, qu~ nos han arreba- unido a la .entrega urg~nte de; 
nimo de 12 metros. I CONSERVEkOS DE PESCADO tado. paulatInamente nuestros 15 000 ton~ladas de bo)alata-

Otros 90 millones de pesltas . . tradicIOnales mercados en el 650000 Cé:lJilS dobles-; las me· 
importa el proyecto del nuevo , J?n la actua,lt~ad, y seg~n las extranjero. didas para evitar la venta de. 
puerto pesquero, ya en avanza- ul.hmas eS!adIsttcas, las Indus- pescado a las embarcaciones 
da estado de realización, que trias espanolas de conservas de MERMA EN LA EXPORTACION extranjeras; supresión del re
su one el relleno de una amo pescados producen anualmen~e La mayor parte de nuestras torno de seis pesetas por dólar 
PIi~ zona comprendida entre el 140.COO . to~elé:ldas: so capacI- conservas d e pescados ibaR para la exp0rtación de salazó!1 
muelle deL Este y San Di ' go, dad esta f1J~da en 31 !OOO too fuera del país. Esta fuente de de pescado, y mayor suminis
en la parte b3ja de la barriada neladas al an? ~o estan, pues, divisas, por las causas apunta- tro de rombusfibl42 a nuestra 
de Los Castros. El espa€io ga- en ~leno r~ndll1:lIent.o. Y no lo das, h'l sido mermada en gran flota pesquera, a veces obliga
nado al mar será de 200.000 estan p or v~r~as Importantes parte. De la exportación que ha da por f'sta causa a una parcial 
metros cuadrados. La línea de causas. En primer lugar, .la es- clamos antes, sólo se dedicaba inmovilidad, pueden ser facto- ' 
atraque tendrá cerca de un ki. casez de algunas especies .~e al consumo nacional un 35 por re~ ,que ayud.en a res~lver la 
lómetro de longítud y se insta- pe'lcados, ?omo es la mutaClO? 100; en la actualidad, la (¡fra criSIS eC0nómlca que VIene pa
larán además lonjas depósi- de la sardma, uno de los pr!- destinada al mercado interior deciendo de un tiempo a esta 
tos d'e carbón', pabeliones de !lleros produ~tos co~ que traba· es del orden del 70 por 100, parte 1 a industria conservera 
reparación y locales para las l an n~estras I~~ustrlas conser: destinando sólo un 30 por 100 española.» (De cYa») 
industrias pesqueras. veras, e~ Gahc.t~, sólo en aque 
NUEVE MIL TONELADAS DE Jla especie mantlma, se enva_sa 
CARBON PODRAN CARGAR- el 70 por 100 de toda Espana . 

SE EN UN SOLO DIA 
Se han realizado con resulta· cargadero ya terminado. 

dos plenamente satisfactorlos, 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 Sotelo, y cuyas obras puerto quedó terminado el co· 
importaron alrededor de 15 mi- medor para obreros construido 
nones d e pesetas. Tiene una por la Junta de Ohras con des
capacidad de depósito de 35 tino a sus producto!'es. Tiene 
mil toneladas, y la capacid~d fachada a la plaza de Otense, 
de carga es de 14000 tC'nela- en el centro de la capital, y es 
das diarias. un edIficio de traza moderna, 

La exportación de min~ral, con una sola pero amplísima 
procedente de la zorJa de Pon- planta. Las ir..stalaciones reú
ferrada y de los demás yacio nen cualidades de eficacia} co
mientos en-- explotaCión en la l110didad para el servicio de 
provincia de Lugo, St realiza, unos 200 obreros. 
preferentemente, por - el puerto Este comedor, que entrará 
de La Coruña. Las modernas muy pronto en funcionamiento, 
grúas empl.eadas hasta ahora realizará una gran obra social, 
para tI eD'ibárque "de -mineral pues facilitará comida diaria a 
fardaban sds día~ ' ~rf~argár un .un pr~ti,o módico a todos los 
barco de 9.0QO lone,ladas; Esta traba:ja<lofEs modestos ocupa. 
óperación poatªn~-cer8e ahpra_ dose,D l~ pu~rto y en sus servi
en un solo dia, "útifizan'do el ció"complementarios. 

;Compañía fl'rasatlantléa 
IspañllaS. l. 

:)¡ 

TENERIFE • LAS PALMAS. VEHEZUE'LA 
Con las_ amplias y modernas turbonaves ,MONTSERRATIt, 
,REGONA" 'VIRGINIA DB CHURRUCA», cSATRUSTEOUI •• 

«MARQUES DE COMILLA, , 
Personal español- CQ.~in~~spZlñoljl 

Camarot"s de 2, 4 r 6 plazas: Claise única .' 
Encargue su billete con toda comodidad en ARRECIFE 

Agente: Manuel Jordán Martinón, Avenida Dr. RafaerGonzáluj ·2 
TELEFONO: 124 
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Todo el mUfldo pendiente V~nció la ,elección e A I n E , S o e g A l 
del lanzamiento del satélite de luchadore, de D E S T 1 N o DEL COMAN- hoy regresará a Las Palmas la 'J' , I Fuerteventura a la ¡DANTE MIL:TAR.-Por recien- señorita OIga Jiménez Moline-

orh ICIO ruso I d Lite disoosición del Ministerio ro. 

le e anzarote, en e del E j é re i t .o ha sido -En unión de su señora es-
Pe.a 83 ilo. y tien~ un ~. SEGUnDO EIo..1cue .... TRO d . 1'111 l'1li estinado a Madrid el Conoan- pesa ll~gó de la capital de la 

diámetro de 58 i Debid.o a un lam~ntable er~or I dante Milítilf ~e L~nzar~te y j7' Provincia , el ex·pres idente de 
centímetro. i en el orIgen de la lnformacion, fe del· Ba tallon Q e !nlant,¿rla la U. D. Las Palmas, dun Eufe-

. . en nuestro pasado número di- núm. LIV, teniente coronel don miano Fuentes Díaz. 
El primer s'lié lit 'Ol artifici al del J V h mundo h a si d o la n z a dOmos por venc~dor en el segun· I uan ile es Arenas. -A Santa Cruz de Tenerife 

en la Unión Soviética el 4 de oc-I do encuentro de luch a canaria El señor Vilches Arer;a~,. en hizo viaje la señorita Marisol 
tubre . E n estos rn o m e n tos celebrado en puerto del Rosario I amable carta que nos dIrIge, Schwarlz Cabre'8. 
s e en c u en t r a ro de ~ n do la entre. las selecciones de Fuerte- nos ruega le despidamos. públi- -Cen el mismo destino em-
Tierra a I;:¡ largo de su trá-yeclorla d . elíptica, a una altura aproximada ventura y Lanzafote, a este úl-¡ camente e todos los buenos barcaron don Andrés Martinón 
de 1l0Vedénto , k iÓmelros. El sa- timo conjunto, cuando el triun-I amigos que deja ero esta isla. Armé\s y don · L u i s Ramírez 
télite "tiene f~lrtna esférica, su diá- I fo, en realidad, y c('n todo me-I Al cumplir gustosamente es- Perdomo. 
metro f:S de cincuenta y ocho cen- t recimiento, conespondió a los te ruego, ANTENA, periódico -Marcbó a Las Palmas el 
tím t' tras. Pesa 83 kilos y lleva ~. 128 d d lIt . t l V'l f' d l C b 1 acoplado en su intelÍor un trans- maJoreros por " quedan o e que e ~l1Ien e Corone . 1.- . unclOnario e a ildo nsular 
misor je radio". en el terrero Cerdeña, Matoso ches Arenas ha sido siempre y colaborador d e A NTEN A 

De acuerdo con la información, Y dos más. un ~incero ddmirador y proter- don Rafael Angei Domíngue7.. 
" el cohete que transportó al saté· Mucho nos complace el for- tor, le agradece rendidamenté NATALICIOS.-En esta ca
lite hlsitlla e3 tratosfera le impd- mular esta rectificación, lamen- las numerosas atenciones teni. pital hadado a ' Iuz una niña, 
mió la velocidad de órbita de unos d' ocho mi! Kms. por segundo", Su tando mu y de veras el "Ia psus" as para con él. deseandole tú· primero de sus hijos, la señora 
vuelo-pros lg ui6la emisora mos- que, repetimos, obedeció a un da clase de éxitos y venturas esposa del Capitán de Infante
cavila-será observado a los ra · error del informadcr, por Jo que! en Sil nuevo d estino de la ca- ría don Viceñte Carlos Simón 
yos rt al so l naciente o pOiJientecon pedimos toda clase de discul-: pital de España. González. 
la ayuda d e ios ma:s sencillos ins- pas a los buenos aficionados de I Hoy emprendetél via)'e a la -También ha dado a.luz una 
trumentos ópticos, tales como an-
teojos o gafas ahumadas". I lahermana isla de Fuerteven· Península por vía marítima. niña. pdmero de sus hijos, do-

tura. . VIAJEROS.-·De su viaje por ña Carmen Pérez - Pedrero 'P 

A 'RE 
.más el inexplicable caso de 
. nuestras comunicaciones marí

·.timas. Cuarenta años sopor
;lando ininterrumpidamente la 
incapacidad y lentitll.d de unos 
harcos que. por añadidura, só
lo nos visitan dos veces por se
mana, pese a los múltiples y 

. contundentes razonamientos 
que en todas las épucas hemos 
argumentado autoridades y 
Prensa en orden a una ¡llsta y 
lógica solución que siempre se 
ha estrellado en el más in ex-

.plicable e incomprensible de los 
vacíos. Barcos que via,;an se
malla tras semana repletos de 
pasajeros, sin que una 'nano 
resolutiva y . ;usticiera pOllffa 
coto a esa inhumana aglome
ración de hombres, mujeres y 
niños, que lamentablemente se 
confunde'1 en cubierta, con los 
.bultos de mercancias o. las sa~ 
.cas de correspondencia . . 

¿Que linea española de las 
4ue actualmente cubre la Com
pañia no Iza 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 Bll
leares. Rápidos y modernos 
motobuques cruzan diariamen
te las aguas del archipiélago 

Ila Península, Fran cia e Italia Tuy, esposa del sec retario dd !I M A R I ha regiesaclo la señorita Anto· Cabildo Insular de Lanzarote 
nía Cabrera Mata llana. don Mariano Llobet Romany. 

, (Viene de segunda página) ¡ - Ta.mbién h;a, regr~sado de -As!mismo ~a dado a luz, 
español mediterráneo, mientras 1 su VIaje a ~ar.s y !3,u.~elas la un varon, lasenora esposa de 
_ 'asombrémosnos! _ islas de! ma e~tra na.clOna! ,S~ nartta 1no- ¡ don Juan Fernández Fuentes . 
ta~ta importancia y vitalidad I! cenela Mol~ila A ¡(l ana.. 1 DEFUNCIONES. - A últi.II]a 
como las de Oran Canaria y Mar~~o a Ven.ezuel<:: don , hora l!e.ga a nuestra. R.edacclOn 
Tenerife se ven cubiertas a ve- I Juan Mal IID,ez Garrl~o: ¡la notIcIa del fallec!mlento, en 
ces, en su servicio regular dl-I n-Reg'lefi? d e ~u, VIaje a L:s '1

1 el pueblo d;: San B,artolomé, de 
recto, por buques como el «00- P.i.dmas el cura pa n O(~ de ;A rt:t:. don Estam "lao Carrasco B e
mera» o «Lanzarote», que más c;fe y dIrecto r de~ Ins,lluto ~a- i tan.cort,. persona qt!e go~aba de 
nos parecen cáscaras d nuez clonal de Ensenanza .Medla, I eshmaClOn y aprecIO en el am
que auténticos barcos ;ara el ~vdo. don Lorenzo AgUlar Mo- , plio círculo de sus.~mistades. 
debido transporte de via¡eros . l.na., I A toda s~ famlna hacemos 
. ¿ Puede concebirse tamaila -Despues de pasar un.a <;or- llegar el fIi~!lmOnto de nuestra 
desatención en plena mitad del ta temporada en nuestra Isla , condolenCIa. 

:f1{l;i:,~n~~d;~o %:;xi;;;~SII¡" -C""O""""LEG'V 10 CIS""" ~IEROS 
. mente gestiones en Madrid re!!- .., 
pecio al establecimiento de una BRASIL, 17 
nueva linell con las islas me
nores, hecho que nos complace 
Izacer llegar a nuestras autori- I 

dades, Sindicatos, Cámara de 
Comercio, industrias, etc. para 
q u e éstos recaben el debido 
apoyo cerca de la Subsecretaria 
de la Marina Mercante. 

Primera En.eñanza 

Preparación completa para la 
carrera de magiderio 

Quiera Dios-y la Subsecre
taría-que el sempiterno pro
blema de las comunicaciones 
marítimas interinsulares ten-

NOTA.-Se está gestionando la celebración de exáme
nes a alUlnnos l'ibres de Magisterio en Arrecife. 

. " ./ 

ga, por fin, la solución equita- ~"'''''' __ -=O ___ ei2> __ UOI1I_''''''''' _____ --'!I"B-~ . 
tiva y justa que 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: 11 prólimó juevel se proyectará «H fERROVIARIO\or' ~· 

Aférez (o.rera Tavío, 6 Teléfono, 142 cepcional película italiana que, por inconYuinte·s de última horo, nosyt-
_________ .-;.: mos obligados a estunar en fuaciones de . día compl~tamute laboro •• ' 
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COSAS DE LA VIDA 
CONTRA LOS f:DONJUANES. MOTORIZADOS 

Las muchachas inglesas emplean pistolas 
cargadas con agua 

BIRMINGHAM (lnglaterra).-- ca forma de desprenderse de 
Las m,ujeres .de esta localidad ellos es darles una pequeiia du
se estan eqUIpando con pisto- cha imprevista. Las pistolas es
las de agua para defenderse de' tán cargadas de un desinfectan
los cdonjual1es. motorizados. te de cocinas, para que así, si el 
Al parec~r, los galanes con co· galán es casado, su mujer pue
che persIguen y acosan cons- da descubrir fácilmente la cla
tant~me.n!e a las pobr~s muje- 5e de negocios él ]os que se de
res, lnvItandolas a subIr a sus dica fuera de casa. 
respectivos vehículos. Y la úr.i-

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

ba de llegar Mlster Horace To- encontrar marido 
vey, /de 59 años, acompañado Al poner pie sobre suelo in. 
de su mujer y sus ocho hijas glés, el afortunado padre ha 
casaderas. Tovey no pudo re- manifestado a los periodi.<;tas: 
sist!r la presión de las ocho «Yo ya he hecho]o que he po
mUJeres, que le .c??minaron a dido. Ahora son ellas las que 
trasladar el domIcIlIo de Calcu- han de cespabilarse •. 

Homenaje a una sirvienta 
SORII\.··Los señores de Gui- bre de 1932. a quienes desde di

sande Rubio, vecinos de esta cha fecha atendió conextraor
ciu.dad. han ofrecido un home- dinaria fidelidad. Ahora, al cum 
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 sirvÍlwta en un acto 
Entró a prestar sus servicios a familiar de honda sig'nificación 
los señores Rubio en septiem· social y cristiana. 

MAItTES, .8 DE ,OCTUBRE, DE 1951 

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

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

porada las quinielas rellénelas usted con I;>olígrafo. 
VISITA 

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

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

tiene usted llena de grillos, 
VIGILANCIA 

El vigilante. 
- ,¿Lleva usted café? 
-No, señor 
El vigila-nte, bajando la voz: 
-¿Quiere usted café? 

TENTACION 
En la escuela, el profesor explica a los alumnos el senti. 

do de la palabra ·'tentación'· 
-Vamos a ver-dice el maestro-; lú. 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 agradezco mu
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 hONs 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 día, 

qu~ me aburra mucho de estar aquí metido. 
EXAMEN DE INGRESO 

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

. '" '\.; .. .' 
• ... ..... r 

PRIMER ANIVERSARIO 

- del .eñor 

D. Rogelio Tenorio Villa.ante 
(In. pedo .. Farmacéutico municipal) 

-
Que falleció en Arrecife el día 11 de Octul»re de 1956, 

a lo. 65 año. de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y lo 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 (a usen -
te); padres politicos, don Nicolás de Páiz y dopa Modesta García; hermana, Marisa (ausente); hermanos 
políticos, nietos, sobrinos y demas familia, agradeceR 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 (SaM.tos 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 dellO,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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