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[ ' rEn lo. E. E. U. U. exh-

a [scuelo Media de Pesca de Lonzorofe ten diarit)' dirigido. 
', ' , Y redactado. por pe-

La vIda economica de Lan- Pesca, (creada por O. M de 19 + d+ t 
zarote se d,l'S.envuelve sobre de octubre de 1939) teniendo enriO .. a. negro. 
~o! Pr~ntosbaslc(\~: l~ pe~ca y cuen.ta la importancia' de la J::O- MADRID. 15.-Mr. Robert E. 
1 g. cultur.a y,prInclpalmente, bIaclón pesquera y volumen de Huris,prof sor deIDe~artamen
a prImera. su industria, según s .e ha c e to de Periodismo de la Universi-

Dentro dé la economia de Ca- constar e~ la mt'ncionada O M. d.ad de California, ha pronun
narias ocupa la industria pes. ton ampha y acer:ada visión cIado en la Escuela de Periodis· 
quera un renglón de enverga. de la realidad. mo una lección extraordinaria y 
d~ra r por ello, para su mejor Por O. M. de 21 de agosto de ha contestado a diversas pre· 
eficacIa se hace indispensable 1941 se establece que los aspi. guntas que le hicieron después 
capacitar a nuestra gente de rantes a obtener el nombra. los alumnos a través del redac
mar con mandos técnicamente miento de Patrón de Altura de. ter· Jefe de "Ya", don Rafael Sao 
apTopiadc,s a la~ clases de pes. ben haber tjerr,ido antes de su lazar SMo, que actuó de intér-
ca 9ue por su mayor captura han ingreso en la Escuela dos años prete . . 
de Inter~sar a la industria que de navegación como hombre de Mister Harris dijo quejas re · 
le da vida, Es la Isla de Lanza. cubierta, en barcos que haganllacíones culturales entre los pai· 
rote. entre todas las del arctí· :;us pescas en los mares y cala- ses sor. los mejores medios pa
piélago canario, la que- aporta deros en los cuales han de ejer- ra con~e.guir una paz establR.En 
mayor población pesquera y cer el mando, si bien termina- esta mmón los periodista tienen 
h?y contamos para la capacita- do e.1 curso escolar habían de un impo~tante papel, y de ahí 
cIón de ,los profesionales del rea]¡zar tres meses de prácticas la necesIdad de que estén bien 
mar con una Escuela Media de en buques dedicados a la pesca p~eparados. En los Estados U-

DEBUT DE PINITO DEL 
ORO EN PARIS 

efe arrastre, antes del examen nIdos hay 50 escuelas profesio-
, de r~yálida. Esta norma de for- nales de Periodism.o y la asig· · 

Il macJOn profeSIOnal estuvo en natura se da,ademas. en más de 
vi~or hasta EnHo de 1953. y al ~n ~entenar de Universidades, 
amparo de tila salieron alum- ms'!tutos y escuela de enseñan
nos b~en capacitados y con pre- z~ media:.. Ex~sten, como ya he 
paracIón efici(>nte para .el cum- dlcho---anadIÓ el SEñor Harris
plimiento de su cometido. dos Universidades de Periodis· 

i - La mencionada O, M. fue mo. mo, que .son !as de Columbia y I dificada por otras posteriores la ~eCa.ltfo~nIa para estudiantes 
¡ de los años 1953 y 1954 Y pre. UnIVersItar~os. 

EL Tf5TRMEN~ 
TO DE PIO XH 

ROMA.-El testamento de 
Su Santidad, Pío XII, según 
ha anunciado la emisora vati
cana. es el siguiente: 

~Miserere Mel. Deus, secun
dum magnammisericordiamtu
am>' (Apiádate de mí Señor, 
por tu gran misericordia). Es· 
tas palabras que. consciente de 
ser indigno e inepto. pronuncié 
en el momento en que di. tem
blando. mi aprobación a la elec
ción de SlJ.mo Pontífice, con 
mucho mayor fundamento las 
repito ahora. cuando la afi
dumbre de las deficie licías. de 
las ftlllas y de las culpas come
tidas durante el pontificado 
tan largo y en una época tan 
grave. ha mostrado con mayor 
claridad a mi mente mi influe'n
da. ~Pido humildemente pero 
dón a quíenes haya podido ,o
fender. perjudicar o humillar 
con obras o con palabras; rue
go a aquellos a quienes compete 
que no se ocupen ni se preocu-

• pea de erigir monúmento algu
no en mi memoria. Baste. que 
mís restos mortales sean colo
cados sencillamente en lugar 
sagrado. !vo hace falta tampo
co encomendar sufragios por 
mi alma. sino sólo clos ofidos 
por cada Papa difunto. No ten
go tampoco necesidad de dejar 
un testamento espiritual, por
que los numerosos actos y dis
cursos emanados de mí y pro
nunciados por necesidades ' de 
oficLO. bastan para dar a cono
cer a quienes lo quisieran mi 
pensamiento en torno a las dífe
rentes cuestiones religiosas y 
morales . Tras estas premisas. 
nombro como mi heredero uni
versal a la Santa Sede· Apostó
lica, dela que tan.to he recibidQ, 
como de una madre amantísi
ma. /5 de mayo de /958.-Pío 
XII. Papa. I cisamente pn la última dE' 22 ~espondlendo a. varías pr~

i enero de 1954. fueron m~difica. guntas que se. I~ hIcieron, dijo 
I <fas las práctic2ls previas rara qu~ la~ ~oI~dlcJOnes de un buen 
¡ el ingreso en la Escuela, fijan. p.enodlsla son: Tremenda curio- El próximo sábado se reunirá 
¡ do al E'!ecto dos eños, v uno. sId~~ por en!erarse ?~ lodo, v~-
: como mmimo. en barcos dedi. c~clon, s~gUlr la noflcla con ,ha· en Romo el condove poro 

El prólillo día 31 haró su debut en 
el ,circo ,medrono. de París,la trape~ista 
canario Pinito del Oro, después de la ji· 
ro que ha realizado por Suecia 9 Fin-
landia . . 

I cados a la pesca de arra!!tre. bII tenaCld.ad y no cre.er todo lo I P 
¡ La p~sr,a de arrastre por nues- que .?ye. SI n.~ lo confirma. e egir nuevo opa 
I tro SIstema y modalidad pecu. D1)o ta~blen a otras pregun· El próximo ~ábado se Tfuni· 

l' liares e!\ muy limitada para los taso que eXI.sten en los Estados 
, barcos con, base en las Is'las U.n1dosperlódicos dirigidos, e- rá en Roma el conclave para ( .• 

d ' dltad d t d legir un nuevoPapa. 
ebido 1'1 la sítuñción I!eo~ráfí. os y re ac a os en su to- Debido al fallecimiento del 

ca del Archipiélae-o. Es, ;;or (Pasa a cuarta página) cardenal italiaro Celso Cons-
conveniencias dE' tipo económi· Desde Nueva GUI'nea tanlioi, acaf'.(ido fl vienfs ' co-

I co, en general. la p('sca de Jiña . d f f t t mo consHut'ncia de un-ataque 

I 
~ e cerco en sus distintas va · ue per ec amen e visi· cardjaco, sólo 54 cud€ral~s ~e 
r1edade!l. la Que Drt'domina en bl I l' d I d I reunirán el pré'xin:o ~ábado en 

. el sos!enimie.nto de esta impor- e e ec lpse e so e Rnma, para comenzar las tareas 
; t,a~te mdust!'la y por tanto esta pasado día 12 del condaW ,H! el que será ele-
I ~Jt~ma O M. frena la posibili- WASHINGTO . gido por votación SECa:a el 

a(,J de ingreso él optar Dor el N .-EI eclipse nuevo Papa. 
NombrllmientQ de Patrón de total de Sol solamente ha podio L 5 . 
Altura a 1(1 juventud marinera do su observado por un peque f . os 14 cardenal~s que aSIs· 
al exigfrselp,para completarsu~ ño grupo de científicos, aposta~ J~~n e 1 Co~cl~v~ se s~bdiv~' 
condi~iones de ;ne-reso, una na. dos en un lugar del océano Pa .. d ec:~ as. sl~uten.~s nacIonalI-

1 VE'gacIón de arrastre muy larRa cífico. El eclIpse comt'nzó a la 3 ade •. :6 It~hanoll. 6 fraI~ce~,,~, 
! por lo Jim!tado de esta clase de salida del sol. En el Noroeste l' 3 ~0¿~e;fi~~~a;2s,3 brél;.tlenos. 
ca pturas ~n la Provincia. de Nueva Guin(>a fué visible 2 l - 2 ' ~a.na Ienses, 

_______________ , (Concluye en págiD8cuatro) perfectamete. a emanes, argenhnos,2 por-(Cc::c!uye en cUlata pá¡ina) 

En la capital francesa aduará 34 días 



Págt~ra 2 -

PERFIL ISUÑO 

los ~ombustibles líquidos en 41+I+e
cife yla economía pesquel+a .' 

nacional 
. Para formarnos una id~a f xacta de lo mucho ' que en to-
, dos los órdenes benefichllía, incluso a la econemia nacio- ' 
~ Q~l, .el Que, en Arrecife se dispusiese de tuberías para el su-
mmlstro ?Irecto de combusliblrs I!quidos a buques pesque
ros, nos !Imitaremos a transcribir las declaraciones que no 
hace mucho tiemp'J nos hi'Z0 el pat:ón de un .bou» peninsu
lar. 

En este viaje-nos dijo el paflón-hemos tenido necesi
dad de tO'llar fuel oil para c,"Intinuer viaje a la Peninsula. 
El repostar en el Puerto de la Luz nos representó unas siete 
mil pesetas más de gasto q¡,;e el hacerlu en Tenedfe, y sin 
embargo lb hicimos en L'ls Palmas 

-¿Por qué? 
, -Porque esas siete mil pe~etas de más que hubimos de 

abonar en Las Palmas· · per el mayor plHio alli del combus
tible-nos eomprmó con creces el ti('mpo que perdimos de 
pesca ('11 estar má" lej')s Tenerife) yel fuel que inútilmente 
consumimos al cubrir una troVtSI3 más larga. 

-¿Ventajas que representaría el hac('rlo en Arrecife? 
-Innumerables, si se vendiese al mümo precio que en 

Slnta Cruz, y numerosas, aunque se vendiese algo más ca
ro. 

-¿Primera de egas ventdjas7 
-Evitar el c('nsumo de combusf.ible que supone recorrer 

cerca ,de 400 mi\:as para. ir a Sapta .Cruz, o caca de 300 oa· 
ra ir a Las Palmas, pudipndo hacerlo ero ArrecHI', PUcJlO ·d· 
tludo a poco más d~ 100 milla~ de r.uestros lugares de trd· 
bajo. 

--Esto, naturalmente, representará un consumo , innecesa
dode gas·oi l • fuel oil, etc; 

-En efecto. Cada año se «tiran. al mar por este concep' 
to muclíoi miles de p¿setas. T~nga en cuenta qUé a 105 bar
cos de Lanzarote les ocurre otro IdilIo. 
. -¿Segunda vlnlaja? 

-Dedicar a la p2sca todo el tiempo que se pierde al tener 
que dirigirnos a Tenedfe o L1S Palma~, con lo que el volu
men de capturas aumentaría considerablemeute. 

-¿Tercera? . 
-Si en cuaJqui~r c~ase re trabcjo s~ disminuye el gasto 

y se incrementa la producción, el rendirnLnto a obtener ha 
de ser mucho mayor. 

--¿Cree usted, entonces, qUl el instdlar estos d"pósitos 
en Arrecife beneficiaría inc!u~o a la economía pesquera I' a 
cional? 

-.Sin discusión posible. Sume a los mil(>s de litros ce como 
bustible que se queman en balde - por leller que hacer los su- -
mÍnistros en puertos más lejancs - yel número de horas 
que se invierten inútilmente en realiZa!' esos víBjes a Tene
·rifo o Las P"Ilmas, y haga la deducc:ón lógica. 

~¿EI repJstar en ,\rrecife no podrLt repercutir incJu~o en 
una baja de precios en la co!ízaciót~ de! p(>scadp? 

-Le repito que al lograrse una reducción en los gastos y 
un aumento en la produccíóo, 103 p:-erios del pescado, lógi' 
camente, hlbrían de sufrir una reducción. 

E'5to fue, pace más o men~~, 10 que nos dijo el patrón pe
ninsular de referencia, y lo qúe en diferentes ocasiorid nos 
han dicho otro~ varios. Y nosotros nos preguntamos ¿es po· 
sible que ante tan contundentes y veraces argumentes Arre
cife continúe siil di~po1er de estas necesadas insta¡acíone~, 
cuando ta.nto y con tanta razón se habla hoy de realizar ero 
nnmias, de restringir gastos," de ahorrar divisas y de au· 
mentar el ritmo 'de la producción nacional en todos los ór-

(Pasa a s.éptilna págin!l] 

Aislados . contingentes de langosta africana orri
baron lo pasada semana. sin ocasionar daños 

Q la agricultura 
El domingo aparecieron nuevo. foco. en La Tiño.a 

. y Playa Blanca 

. En las últim~s horas de la Ilar;cia en las costas, yproce-
tarde del jueves y al , soplar, diéndose a sembrar en determí
aunque co n poca íntensidad. nados sectores cebos insectici
los ' característicos vientos riel das. 
Este, fue observado desde dis- En la tarde del viern'es otra 
tintos pueblos de la isla pI pa- maSil considerable de or'tópte
so de una espesa nube de lan rOS pasó volando sobre locali
gasta flfricana que volaba en dades del interior y algunos ha· 
dirección ·sur. . rrios de Arrecife, aunque afor-

El grueso de la masa ~iguió tunada mente no tomalOn tierra 
s~ rula, mientras pequeños y sino en pe..queños grupos. Los 
alsl~dos contingentes se posa· tres focos más importantes fue
ron en algunos lugares de Lan- ron loc.3lizados en La Tiñosa, 
zarote como La Hoya y Femés Bl'fiugo y Pla ya B!an~a, por 
(Yaiza). La. Asomad?! (Tías) y CllVO motivo anteayer y ayer, 
odrte del «¡ahle. de Tiagua ' y 'unes, sal:eron para las citada¡.¡ 
Tao (rt'guis~) . loe a lid a d e s equipos dl 

Al I\¡'gar la noticia a Arr(>LÍ· person fl 1 fécnico Que a la hora 
fp, oersonal agronómiro y del rI~ cerrar esta franiea proce
Cabildo In'mlar r~a1izó \lna vi· nen a su rxtinción. El localiza
sita a las zona.;; afectarlas. com., do (>n La Tiñosa ocupa una fX
prohancfo qu~ los (r.igi'lrrones> tención de 15 metros de longi
habían levilnlado vudo Ir a s tud. con maSdS compactas de 
Un(l5 horas de pprmanrncia en, langosta 

' la ¡.la. sin produrir daño<:; 1'11/' Con el cambio de tiempo ex
la5 p1antacion(>s .. Nó obstante perimentad.o, DO es de Pletumir 
se adoptaron Jlledl0as ne PTr-, la pr.orlllcnon de nllevos ar/l
caución, reforzándo'le la vigi-, hos, No obstante la Delegación 

I Agronómica en ~rrrcife n o s 

Devuelve una cartera ruega hCl/Z.amos sr-ber ~ l.~ s 
C31'!1peSlnOS 1':1 obhg,clOn 

que contenía más I que tirnen de avisar COII toda 

d· 5 000 t· I toda Il'gencia la aparición d~ 
e. pese as , al~ú!1 nnpvn foco. 

El dueño del h(!r Madrirl. de i EL ·r,ONCEPCION APARISh 
Teguisl', don Alfonso Tolo~(', i DESEMBARCA MATERL~~ 
eIlcontró la pasada semana una L a, ~otonave .C.')ncepclo~ 
cartera en p1 cruce' rle lil5 raJl~" AparlSJ" qne el domIngo llego 
G:rcia de Hita y G~neral Gn- a nuestro puerto, procede a la 
ded de esta r.iurlan. Al abrir1a desrwfla de 126 sacos de a~rf
halló en su ín~erior 250 neS."fas IChO y 10 de p:oduct~s insecI¡~ 
y un carnet de iientirlad;\ nrm da~, que han Sido enVIados por 
bre del com::rci Inte di' psta pl~- la Jefatura Agronómiéa de La~ 
za don Vlcen!(> Torres San-inés PFlI[l1~~. 
Como la cantidad nil npf/~l~ñ;, DOS AVIONETAS DE MA-
Y por otra parte a aquella horil DR1D~LLEGARON f. TENE· 
le urgía marchar il Sil pUI'h'o, (LoncluYI! en página ~épllm!l) 

así lo hizo, Pero al llegar a Te· 
gUÍ:>e,observó que e.n otroor.IH h F ' I 
parlamento de la menrionadil oy mare O a uerteventura o 
car.!era había c.inco mil ops('fas, Sala de lo lriminol de la Au-
por cuyo motIvo te1df1nfó fl d" d L D . 
Arrecife, dándole ruento 0,,1 lenCla e as Tolmos 
h,all,azgo. El señor Torr<>~ San·1 A mediod!8 de hoy, po'r via 
gltJes se trasladó aLa Villa en marítima y ~éree, marcharán a 

. donde le brron entrC'Qarlas I:lS PuerlO d('l Rosario los miem~ 
5 ,250 pesetas (>xtrav; ;rfa~. El bros que componfn la Sala de 
señor Tolosa no solamente no 10 Criminal de 1(1 Audiencia p¡O
aceptó la gratificación Q\le rer- vincial de Las Palmas, que duo 
lerc.damente le ofrecía don Vi ' rante lInG) semana han celebr!!
cente Torre!', síno que adehlás do juicios orales en {s ~aca-
lo invito a tomar unAS ropas . pital . 

U 1 gesto qu.' honra y enalte' En nuestrap'óxima edición 
ce a este popular barm"", ma- pub1icaremos les fallos de las 
drilt ño, que reside en Teguise vistas d:ctados por la referida 
desde hace much(ls iños, Sala. 
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DESCANSE En PAfl t; lección d~ una vida ¡iuto en~ímun~ 
Por HOSfHCRI Por FACUNDO P~~2C).MO} Por AIRII ... 

Ha muerto Su Santidad el Gran eongoía ha prod¡:¡cído 
Papa Pío XII. Que descanse Ha muerto el Padre Santo. - Nunca separó a los humanos en el mundo la muerte y no po-
en paz, Señor. Lloran las campanas y llora la seres d quienes a Dios diera al- drá olvidarse pérdida tan vaHo .. 

Que se nos haya ido por gente. Todo el mundo llora. Se ma para así. dispersos, hacer- sao 
Tu Voluntad, Seilor, y no por ha ido de la tierra el más ge- les 'conocer su ~vangélíca pala- Los que tuvimos la suerte de 
la nuestra. Que se nos haya nuino símbolo del amor,y la hu- bra. Siem pre cong~egó en una conocerle personalmente, siem
ido, Señor, para mejor irnos manidad ha quedado huérfana sola aula, (el mundo),a alum- pre 10 tendremos presente, A
los que aquí quedamos. de una eficaz mediación entre nos de enseñanza oficial, cris- quella figura impresionante de 

Nosotros,los hombres y los la discordia de los hombres, tia HH, y del aprend er libre, el brazos en cruz que parecía en la 
niños, las niñas y las muje- La Ialesia Católica ha perdi- resto' tierra algo ya celestial, que
r~s, te pedimos, Señor,con el do el "máS eximio embajador Cuántas veces no escucharía . dóse grabada en nosotros, y su 
más esforzado fervor actual, del Cielo.Ha sucumbido el más el que niega a Dios la palabra ' voz cálida y vibrante resonará 
que lo hayas acogido Pater- preclaro Jefe de la Cristiand~d, sUy(l por voz del Padre muerto, perenenmente en nuestros cora
nalmente.en Tu Seno. X tam-I una vez que vertió ~u pletóri-'y cuántos no Idan hasla é~ a zones. Hasta los no creyentes 
bién; S~~~~, Que acojas a l' ca fuente de bondad entre to·! ofrecerle su voto de COnVerSIón veían en El algo sobrenatural 
nuestros enemigos y amigos, dos los nacidos hijos de Dios. I y arrepentimiento ¡Muchesl. Y I que los maravillaba, 
a n u e s tras hermanos del Quemó su vida buena en pro adem~s. del reverent.e luto qu~ Por micróf~~o no variaba s~ 
mur.do; d~ todos los seres capaces de el catollco mundo vIste por su dulce -¿ntonaclOn de voz y aSl 

Que Tu siertTo Pío XII, Se- pecar, que el Altísimo pusiera irr~para~le pérdid~, ~l ¡ póstum.o todos han tenido ~a dicha de 
ñor, y Tu Corte Celestial, in. a su pastoral cuidado. Y para adl<;>s mas halagu.eno para el oír .a9uellos cons~los. de am.o. 
tercesores fecundos, sean en descansar de lan dulce que ha· sera el que le dIspensen los rOS1Slmo padre, VIcarIo de CrtS-
este día angustioso, energé- cer por los mortales lIamó 'o el que haya.n he~ido la flecha de su to, en la tier~a. . , 
tica que acrecienten Tu Divi- . Señor junto a su trona. eterno SIlenCIO . . Desde el CIelo segUlra rogan-
na Voluntad de iluminar con Fue para el mundo una bri- "No quiero monumentos a mI do por nosotros y hará que su 
Tu Suz nuestras mentes, de liante y efímera estrella de paz; memoriilt" fué su última y sen- sucesor continúe su labor que 
agraciar nuestros corazones pero cual meteoro pasó raudo cilla voluntad. El r~speto a est; El tenía pendiente, sobre todo, . 
con Tu Gracia, de movernos dejando mucha I~z . Eratl sus pr ' agó~ico sentlm.le~to hallara la unión de Jos hom~res y pue
ininterrumpidamente haciaTi, consfjos indelebles leccion~s un est rIcto c~lll:p~lmlento. ~as blos que lanto deseo. Mucho se 
Hacedor nuestro. Por la irr .. ' del bienobrar. Conociatambién con ello se er.lgtra ~~ la Hlst?- ha rogad? para que .antes. ,de 
diaci6n de nuestra voluntad crís a los pueblos del orbe cri~tiano ria de la Igles,ta Catollca el I?3S morir t?vI€se esa ~attsfa~cJOn, 
tiana su;:>eradora, yen supe- como supo mucho de los que excels.o pregon de modesha y p~ro I?IOS no lo ,Q!-.mo aSl; al-
ración con el suceder de no tenian por símbolo de su negacIón. . gun dIa la tendra lunto a El. 

uestro tíempo. credo la Cruz. Sin que, por otr~ parte, pue- Ya no veremos más a nuestro 
Danos a todos, Señor, la Políglota fue de lengu~s co-I da sosl~ya.rse su mgente tarrta Santo Padre. , 

esignación a que Tu Magna- mo lo fue de los sentimIentos en benefICIO de todos y de too Muchas veces paso entre la 
imidad nos haya hecho a- humanos. L~ constaba y veí?, do. No habrá, por respetar sus inmensa muchedumbre co m o 
reedores, a que fu Infinita aunque a di~tan.cia. " C'.omo si I últimos I?en~ai.~s, m~tJurrlentos I sobre un baje! que ~~rcha con 
ondad nos haya hecho me- . fuese su mente una teI<>visor<l. 1 quietos, InmOVI es, sJlente~, .pe- las olas. La fe 'f ca,nno de su~ 
ecedores, Para que practi- cámara, ~1 latir de los COr~:W' I ro sí mi 1.10. nes,de ~Im.as dICle!'),\ h!jos le iban em p~)ando yaca.TI 
ando con hombría ascen- nes má!i carentes d~ fe. Pulsa- do a la po~terJdad Que PIO XII CIando. El bendeCla ,en m.edlo 
nte,~n crecj~nte superación ba el sentIr del mundo todo fue para la Humanidad toda su de aquel!as acla~aclones , I~ce' 

(nuestrasPObresoraCione~,11 con las antenas dE: su fecundé' p.speranza, su fe y su caridad . sanIes, .Hoy pedul'los,sU ullJl:na 
e nuestros míseros sacrifí- y sublime formación sabia. San Bartolomé octubredc 1958, bendició~ qu~ la dara desde el 
'os, de nuestra escasa vida TronQ del Senor. 
brenatura), vayamos obte- --=-" -11 Descanse en D!o!l, nuestro 

ngustia que hoy nos cons- . InlCa« ... onza ez ",e .IIa» Arrecife, octubre qe 1958, 
iendo, en esta santificante \'el' + D G '1 U d+ inolvidable Pa pa PIO XII. 

i~I;, t~~ ~::t~oc~~oa ~~S:~: Cirugía gueral - Ginecología. Partos - Hariz - Garganta - Oídos 1I - . ··- -- -···my ?i. 

dad Pio XII. 1I SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) 1\ ¿¿(LI P' P·IR·. \.\. 
Yaue f'l último recuerdo 1 " " 

ue d'e él hasta ahora tene- García Cu:ámez, 12 !:!!cife de Lan!!."~!!.J I 
os, que ei el de aquellas I Bot~lI. ,rande y l.ot.IUnei 
labras que pronunciara ... _ S ;~I G "1 T l'f 155 
tes de entrar o para entrar e}: ::: A, onZa ez- e e ano, 

,!;!~aq~~~;;~~:s:l~:i~:r:i~ 1I (el+veza ItA · TROPICALU ~ f U ~I E '-R ' R 1-· , 
travladoscorazones, y pro- t: :j¡ .., 11 11 
ctores de luz para nuestras !~; J'Cada dl'a más deliciosa! ::: 
entes confusas. ::: ::: 

Fueron sus palabras, se- ~j PrueLe el t·.po ((r.SPECIAL» ;~ 
'n e3cuchamos; El: D ~ ::: 
Rezad,rezad eo este momen- ~~. __________________ .I _____ . ::: 
angustioso de la Igl esi.a"\ 0_,. _________________________ _ 

Angustia de la Iglesia que, 
;os mediante.llenará de go· 

al mundo· 
Que poda '11 os contigo, S e
r, tras esta consternació;-J 
e la muerte del Santo Pa-
e nos regala, saltar a Tu 
eluya en la Tierra. O a Tu 
eluya Eterna, si ésta fuera 
Vol • 

Coñac uCABALLEROl1 
¡Cal»alle .. o •••. qué eoñ ae! 

BartoloméArroyo Barreto 
José Antonio, 41 

Dispone para la festivi
dad de Todos los Santos, de 
un extenso surtido ' de coro
nas con flores artificiales. 

SE VENDE 
casa, con llave {'o mano, en Jo· 
sé Antonio .38. Oc .. 
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Según tenernos entendido la 

Gremial de Armadores de bu
ques Pesqueros de Lanzarot~, 
ante la realIdad de los inc0nve· 

PANTALLA t'ANORAMICA nientes que en I.!H futuro próxi-
Martes, 7'30 y 10' 15 I mo se va a plantear a esta in-

.HOY ULTIMO DI i' dustria, P?r las razo r: es expu.e,s· 1 11. Itas anterIOrmente, en reuntO~ IL V· I I celeb rada al efecto, acordo a 10 etera elevar sus fundamentos al Pa
tronato de la Escuela con con

Color - Sorito Montiel !I Raf Vollone c'lu~iones apropiadas para este 
(Autorizada mayores) caso 

Miercoles, 7,30 y 10,15 Incluso la revista .Vida Ma
Una película llena de interés y tí tima y ComismaT>, ne Madrid, 

emoción. se ocupa también de la escasez 
LA JUSTI(IR DH (OYOH de personal técnico en los bu. 

Por Abel Salazar y Gloria Ma- ,. qlles pesqueros (el texto lo r~" 
lino Brusco e insoportable en producirel'J1os en nuestra próxi. 
~o('Íedad era un héroe conver- Ola edición), y habla de posi-

ttdo en El Coyote. bIes razones y conveniencia Lie 
(Tojos los públicos) estudiar formas resolutivas a 

Jueves, 7,30 y 10'15 este problema; pero los siste-
mas de pesca en Canarias y en 

Un ser prehistórico, aterrador y la Península son distintos y pa-
bestial surge de las profundida- ra estas Islas la disposición fun. 

des del Amazonas, 
LA MUJER Y lL MO~STRUO dacional de esta Escuela de 21 

t., de Agosto de 1941, anulada 
Por Richard CarIson y Julia 
Adams. Und bestia horrible ata
ca a los hombres; solo respeta 

la belleza de una mujer. 
(Todos los púb.licos) 

Viernes, a las 7'30 y 10,15 
REPOSICION de la deliciosa 

película. 

PRIMAVERA EN ,H (ORAION 
EASTMANCOLOR 

Por Andy Russdl e Iraseman 
Dilian. Bellas canciones, excep
cionales mujeres y buen humor 
en la más mar(lvillosa revista 

mu~ica1. 
(A II tqlÍzada Mayores) 

po~teriormente, P.S la mejor que 
se adapta a nuestro sistema y 
modalidad de pesca. 

Demás estar decir que Id 
p~opuesta ahora formulada por 
la Gremial de Armadores de 
Arrecife debiera ser apoyada 
y estimulada por todos los or
ganismos y fuerzas vivas de la 
Isla, para que Lanzarote obten· 
ga (lsÍ las mejoras y beneficios 
a que tiene perfecto derecho 
por ocupar en orden a su volu
men e importancia el primtr lu· 
gar pesquero ael archipiélago 
canario. 

NOTA. - á partir de ~sta semana' El próximo sábado, .. 
las funci ones de los vIernes serán ' " 
consideradas fnnciones pO ;lUlares. (VIene de pnmera págl~a) 
S ' b dilO 11!: tugueses y uno por YugoslaVIa, 

a a o a as . a B ' l· A t l' I d· Ch· 
U f "¡ d I b d" C. e glca, us ra la n la, Ina, 

n 1 m es uro ra o. en I Armenia Polonia Hungría Si-

lÁmcASJELílnítOfTUuAnoó' r~a~~~laa.nda, Chile: Cuba y' C0. 

MATERS, 21 DE OCTUBRE DE 19,58 

VIAJEROS. - Hizo viaje al cife, don Alfredo :\forales To
Madrid el odontólogo don Ra· pham , 
fael Medina Armas, • - También acompañado de 

-DE' su viaje a Galicia y Ex . . su. esposa regresa. hoy d.e Ma
tremadura r~gresó el capitán d~l.d el Dr: don Blenvemdo dz 
de Infantería don Vicente Car- Palz Garcla . 
los Simón. NATA~~CIOS.-:- Ha dado .a 

-En unión de su esposa lle
gó de Las Palmas el interven
tor del Ayuntamiento de Arre-

luz una mna , déCImo de sus hI
jos, la st'ñora esposa del Abo
gado don Bonifacio Villalobos, 
de soltera María Luisa de Páiz. 

- También ha dado a luz un 
varón la esposa de don Juan 
Reguera Rodríguez, de s0ltera 

(Viene de quinta pagina) María Luisa Rodríguez Martín . 
-A, imismo ha dado a luz una car¡enfe al tocar el Bgua, 

En lél construcción del cBalbaya> niña, cuarto de sus hijos, la es
se han invertido unos 30 millon~s de posa de don José Viñoly Ra-

LA VIDA EN ... 

pesetas mírez. 
M. Fa \l ~e nos habló en té rminos MATRIMONIOS. -En la Igle-

muy elogIOSOs d ~ nuestro puerto- . ' . . 
que visita por primera vez.-augurán-¡ sla parroqUIal de ArrecIfe se ce
dole un gran porvenir en cuanto sea lebró el domingo día 12 el en
dotado de los medios que le capaci- lace matrimonial de don Luis 
t~n.::>ara ~tender eficazm ente al apm· Pérez Oliva oficial de los talle-
VISlOn amlenlo de los numerosos pes" "',, _ 
quero~ esoañoles y extranjeros que res de A~TENA.' con I~ seno
trabajan en esta z lna . Arrecife, ade- rIta RosarIO Marlm Hernandez. 
más-afl?dió monsi c> !U FSllre-- resul- Los contrayentes fueron apa
la P!1erto más bar.ato qu e otros ~x" drinado':l por la señorita Enedi. 
tr&ri)e1os de la vecma costa de A.frIca. ' G . " 
En adelante seré un buen cliente de na Hernandez ~utlerrfZ y don 
ustedr-s El <Balbaya. vino cont:igna. Juan Martín Hernández. 
do a do~ Manuel C;~meio Ort~ge. -También, la pasada semana 

T6mblén n08 dl.lo por ú!t~mo M y en la Iglesia de Guatiza, se 
FSllre que Flancla ha Imclado la 'f" 1 d ." I J 
construcción de una serip de estos verl ICO e pasa o mlerco es e 
atunEros <clipper •. Los EE,UU. dis- enlacemalrimonial dedon Fran
pon en actualmente de unos 200, que cisco Fajardo Perdomo con la 
opdiran 3 la ppsra de atún a lo largo señorita M:lnuela Palarea Le
de las ::Ostll!:' chllrnaF. 

Como dAto cu,io'o señalaremos mes. 
Que varias trinulante~ del referido Figuró como madrina doña 
hu Que, aorovpchp-ndo el intenF~ ca - Encarnación Fajardo de Regui
lar de esto~ difls y I~ cRlma <chIcha. lán hermana del novio, y corno 
del mar, FP h(lnalOn pn (Il!UllS de la ' . F' P 1 
hahía ¡F.stos francese~1 ¡HIl~ta Ira-ba- I pa(lrmo, don ranclsco a area 
jando saben hacer turismol I Ladeveze, padre de la desposa-

da. 
El «A'coro~ descargó yno partido La boda se celebró en la in-

de cemento timida d de la familia.. . 
A los nuevos matrtmOnlos 

les deseamos todo género de 
felicidades. 

T?mbil'n nos visita ron la pasadft 
spman;¡, ertre otres halcos. las ",o
tnnllvPs esp ~ i'lollls cAlcora>. cCiUrllld 
(!p M",hórl> V croncppción ftoFtrisi_, 
despmhar (" anelo )a TllÍmera 4,5 O hnl· 
S>lS dI" ~pmf'nto rara I comerdo ele 
estll plaz". PfI su mayoría fabricado 
en Las Palmas. 

Por Jean Clan de Pascal y Gian. 
na Maria Canale. El amor, el 
crímen y las riquezas en juego 
para conquistlir a una bella da
ma. La ambición de una mujer 
perversa, siembra tragedias en 

Asimismo. y en la ermita de 
San Leandro(Teseguite) ha con
traído matrimonio con la seño
rita Julia Robayna Belancort, 
don Antonio Pe rdomo Betan-

r. d I t cort. ~co. e a muer e.. ESTUDIANTES.-En la Uni-

los valles del Líbano. 
(Autorizada mayores) 

(Viene de tercera oáglnll) vcrsidad de San Fernando de La 
Laguna ha aplobado el preyni. 

LOS PERIODICOS I Pontífice que había visfo ya su versitario el joven don Domtngo 
AUSTRIACOS vida hace poco mpses rozad.a Negrín Armas . 

Los periódICOS vienest's en lo- por el ala de la muerf", no qm- OPERADOS. -Resta blecidc. 
nao sin disimulo y a tod;:: or- so e] reposo tempont . D urant.e I de la operación a que fue so
questa su sentimiento por la e~ ?no 195~,el ~anto Pi!dr~ recI· ¡ metido en la clínica • Dr. Gon-

En los E. E. U. U... muerte de Pío XII.Las biografías !no en audIenCIa a novH.'~nfas : zález Medina' por el cirujano 
(Viene de primera página) son am plias, los comentarios e- ~il p:r~onas v. pronllnuo ~n 1 señor Lamamié de Clairac, se 

U ditoriales extreman su pondera- sIete IdIomas dIferentes, 94 dls- I "ncunnt~.a el Maestro Nacional talidad por negros. n periodis- <. < 

ción en el flanco izquierdo y su cursos. 1, don Francl'~co Ramos Castillo, ta norteamericano gana, cuan- d -
do se coloca, 85 dólares sema- evocacióll admirativa en el e· B .' I _________ ~ ___ _ 

recho. eClo I 
nales en periódicos de primera ~os diecinll~VI' años de ponti· uen pr ! (ontab·II'·ldod w (o'lculo 
categoría y 65 aproximadamen- flcado de PIO XII suponen al¡ , . " I 
te en la segunda. Pero no se decir de un periódico víenés, vendese casa reCIente .c?nstruCClon, II M t·' (It 
molesten ustedes en hacer nú· 1I let ercon I - U ura una serie impresionante de rea· ove en mano, con serVICIo comp 0 1 
meltro~, p~r,Q'71e la cuenta ~o . ~~: ]j7acione~ que han afirmado la !I agua corriente, en calle Argentino . \ general 
su a an aCI como pera ,mu \. vid~ y las espnanzas de la p . f t R d ., 
pli~ar lo~ dólares por cincuenta ,. " ora In ormes en es o e aCClon, o CI • d' 'd I d 
si tienen ustedes e.1 cuenta qu~ crIAstlla~d~d~" . e's h bla de llamando 01 teléfono, 189 I 'Z oll's In IVIRua, es o Ptor Rgrdupo~, ~ 

. , d gun laflO Vlf'n a .J o umnos ozon en es o e OCClOO, 
en m1 pals un par, e zapatos I la actividad del Santo Padre y O CLIPprR ____ o ___ ' ______ _ 

cuesta ml! pesetas revela con los feroces datos de range « [ » fume 

L lA I los números hasta qué punto el CU "BRE ea ntena Papa ha muerto en lin.fa com,! I Botellín y Itotella grande "' . 
el Drímer soldado de Crlsto.Este A. Gonzátez-Teléfono, 155 -
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LR VIDR EN EL PUERTO .. Acto religioso infantil dedica
do al Santo Padre 

Solemnes exequias en la parroquia 

de San Ginés 

A las 3 de la tarde del mler
coles se- celt'br,ó en la ,parrfl ' 
quia de San Gin~s un pladof o 

Tamlaién hicieron operacione. la. motonave. e.pañola. ' mente los diferenlf's dep~rtame~loS y emotivo acto religioso al que . • • C • . •• de , la h !rmosa embarcación (t I po., I l'd d di ' 

Para repodar.e de agua y vive re. no. vi.itaron la palada .e
mana el rernolcadorpo .. tugué.~Atlético»y el atunero«clipper» 

francé. «Ball,aya» 

~Alcoro», «Ciudad de Mahon» y « oncepclon Apa'lIl» ccJlpper. estadounidense) construi' aSlS~IHon a tola 1 a e os nl-
dd en lo~ ?stilleros de Le Pallie (Fean- ñns de las Escuelas de Ense

Aparte delhabitUalmOVimien,l¡ mar, Entre sus 11 tripulantes, cía), y b31Jdo al agu3 hlce un par de ñanza Primaria de esta (apilal, 
to de vapores correos, ITIotove- todos portugueses, figura n lIllO I mes.es. al frr nte d e S u s respe ctivos 
leros de cabotaje y pesqueros de Cabo Verde y otro de Ango- T1ledne 3d6 met,rot, dbe p.tslllra, . 9.2 tO'1 M'iestros En este acto se · pro-
lanzarotenos y penJnsu)a~es,cu' la. mando d~1 capitán de Id Mdlina Mer- cedJO al rezo del Sar.lo Rosarto 

_ '1 ne a as e regl, ro ru ,J, y vIene a . , ' . 

yo ritmo de entrada ha aflojado Al "Atlético" se le dio turno i cante francesa M Jean Fdure. hprma· dedicado al Santo Padre falle
en las últimas semanas, ron de atraque en el muelle cómer'l no d e l prim er ofl c~al F<:stá equipada cido, Que tanto cariño y predi
€Xcepción del "Pepe ChiCha" ¡1 da 1 en la noche d.el miércoles · r.~m un motdor d~ 7á.J? H P . dd' e n12'lte"!- lección sintió siempre por ]a in-
"G ' ' .. 25 I d d cla y su <In ar m xlmo es e mI, . , y ~rcla LImón q~e reparar on para t0t?ar tone a as e a, lJas y media a la hora Dispone asi.1 fanCla. _ . 

avertas en Arreclfe, .Ié! n o td I gua y vlver~s frESCOS . La gaba- mismo de otros dos motores oe 750 I Por la manana tuvIUOIl lugar 
más destacadd la ha constitUi- j

l rra, de más eslora que eIre- cabal!osde fuerza, par.a produ¡ ¡r.frÍo" solemnes exequias en s\}fragio 
do la llegada de las dos unida- molcador ha permanecido for.- e!1 sus cárnara~, '.¡ue .1Ienen una Capa-ji d21 alma de Pío XII organiza-
d . d . , d ' I ' I Cldad rle alma,:enamlento de 220 me· • , . d 
e~ extrlln]eraS ~ue elamos I d~a a en e ant,epuerto . . fros cúbicos rle pescado E~t(1s f igo'l das p,or el Ay.untam,lcnto e 

senaladas en los tItulares. En su traveSta ArreCIfe An- ,I líficos ~on alimentados por una rpd I;A rreclfe, Con aSIstencIa dd pre-
I R'ola estas emb.'lrcacionf's por- de modernos tubos de congeladón,¡ sidente de la Audiencia Terri-

1/ "Atlético" recorreró cuatro mil t\lgu~sas invertirán un mes apro-¡I Q.ue permite '? perfP.cla conselv¡:- torial y de numerosa .s autorfda-'11 ' n r.lón rI~ la sardma hasta ser desem ' ll ' , 1 mi as xlma amente harcada en puertos frap,efes ' 11 prf'- ~es. CorporaclOn en p enr, y 
El miércoles amaneció fon- ~ardinas en bolsas de celofán, I cio oe v~nta sobre muelle :-s de 15 f i e I e s, p v. r ten e c ! e n-

d~ado en la bilhía el remolc(\, conduce el «8albayalt pe:etas klloerilmo, La~ sardrnas van tes a todas las c1asf's ~octales, 
d t é "A I ' ·t' .. , llIblcada,; dentro de las cámllrlls pn 11 bias te' ave~ del or por ugu s te lCO , que En las nrime'''~ ho .. "q fiel jueves, : bolsas oe celofán con cabida cada que .rna an r ~ ,. , . 
pr.oce.dia de Lisboa y Ag aciir, en i nor.o rJe ' Ollés de la ~rrib~da ~~ I.a mo'! nna, para diez kiln!!'llmos de Pt:~ca. templo, 
transito para Loanda (Angola) ton"vp oeTra~medlterránea (Iudarl do 

. ,'elp M~hón, (':Itró el atunero fr3ncé~ 
8 cuyo puerto se propone arrI' "BalÍJlIya", con hase en B~yo"'a, que Tl'Into Jos camarotes para Ofir.iéllesl 
bar después de cubrir un reco- Ar.tualn"'nle se d"dica A la captlHa v trinull'llión, como IR corina, come' 
rrido que se aproxima a Ji'lS rle IHlrrlinas a unas 14n millas de oor, hAhitaciones dI' aseo, g1lmhuz~, 'GRAN O(AS·ION etr, están insta.larlos con sumo gusto t . \ '11 ' El LAnZIlTOle cua ro mI mI as manDas. El "B lb' lO h . ' t d A ' f v confort. rublertas f,oda~ sus pare. ' "Atl'!'" d ' 1 (1 aya a VI~I a o rrefl el" I e ICO con uce a remo quP _ nrimer puerto espanol Que tcca de$.rles ron p AC"~. en IIlvprsos ro ore-, S d " '1 I 
una gabarra de grandes dimen- pué' dp. s'r hotado al agu¡; -para re- rle matprilll ii1comhu~tihle Una de e yen e camlon a gas 01 , con yo -
siones, cargada de carbón, que PIl'".r n.nA oe Stl~ redP.s oe pesca que sus rprles de nesc" e," de envlnn. y quete y coja de hierro, trabajando 

I"s IlInrhas de trahajo van forradas 1 A' ' . le sirve de base flotante de a , sufrró Imporflmtps de~Pl'rfedo~al pn- tip f\lá~tico LOR hotp~ ~"lvi\virlfls ~nn adulI mente, y con repuestos, 51mlS-
. '. 1 renarsp pn I~ hélice rle 1,. fmb'lrca- OP L I 

provls~onamlent.o en su ,arga ción, Tp.mhién tnmó aqui 15 toneJarlas nI' cflucho v oprmanec'pn enr'oll ados mo un coche E seis ci indros 
IraVeSli'l por el lItoral Occlden' de a<Yui'l . Así como una n¡¡rlid" de vi· v s\lipfo~ sobre la r.ubierta . En caFO . b d 'd ' 

1 V " de i'lrrjrlpnte, e~to' hotps-con cahidlll uen esta o e uso. ta africano. iene al mando v~r~~:'llátA:l:)S,tamatpQ,rlulce de mem- R d 
h '11 h k'! d p¡¡rR 10 homhre~ CArla uno-<on 1;'In-, Para informes en esta e acción deT capitán áe la Marina Mer- rl o, v asfa unos \.08 e Q'UflVII - zarlos al mar, flbriénrlosp antnmáti, II d I I'f 152 I 

(a te t . ( t h'lS,fruto descoror.irto por Jos 17 súb· (P á' é t' ) O aman o a te e ono . n por uguesa exper O ma- rlilo franC"sps QUp infpQrlln su tripula- asa a p glna s p Ima ' . 
rmero que navega desde 1918) ció" , Lo~ ntros dos trinuhmfps,uno rle 
don Antonio Natalino Marques ellos cocinero, s(m naturales de Las 
Cordeiro, y su entrada en Arre- Paln"'lIs 'El b I 
cl'f b· ' 'ó 1 'd d Tuvimos orll~ión o e visitar esta a ue o 

.e o eaecl a a neceSI a morlernA n"iltad pe~quer", Q'Ala--con de madame Moya era 
Guardia Civil que tuvo de hacer transbordo ca!\~() pintarlo ¡fp azul eléctrico - ror 

de combu&tible en puerto, debi- Q'pntileZII dI' ~II prim er oficial mon
do a que el temooral reinante !;ipu, H FIIIJrp. .quecon su cilmisa.bpiQe. 
:a pasad.a semana 1 i 'd'ó c.n()r,l.,~u e!pe:allte pantalÓ'1c~chorh, 

. , ,e mpl I I ~uQ ('lns PZlllfoS V 0U pelo rubIO. más 
realIzar esta operacIón en alta- au" 0'1 m'lrino f'lIneé., ollred" un 

millonArio ",meTicaon a bordo de un 

Suspensión del servi
CIO aéreo de los 

domingos .' 

En su nuevo horario de in, 
vierno, la Compailia Ibería sus
penderá el servicio dominical 
con la isla d¿ Lanzarote desde 
el primero de noviembre, al pa, 
rece!' por exigencia ... del servi· 
cio, hec.ho ql:1e hemos de la· 
mentar ya que esta línea ha 
respondido siempre plenamen
te, representando para r.oso/ros 
dicha suspensión un indudable 
perjuicio , 

Los demás servicios se con
tinuaran realizando a la mis
ma bora, 

yfltp dI' rer.rpo pn viaje po' pi m unrlo. 
M'on.lpur Fflllrp, ron suma aml'bi

li¡fllrt v hflh 1'!nrlo 11'1 r.Adellanfsimo 
espanol, nos fuI' mostrando rlptenida-

I (ena intima en honor del Ge
neral Subinspector de Canarias 

Por vía aérea lIelfó el \' ier
n~s a nues;tra ciudad, proceden' 
te de renerifp, en unión nI" su 
señora esposa, el subinsoector 
de Canarias, ~enerf\1 cie Briga
da don :'orenzo Marhado, en 
vi~jta oficial a esta isla. 

Con motivo de su oróxima 
juhilación pi general Machado 
fue obsequiado con una cena 
íntima en el PeHador Nacional 
oor los jefes y oficiales milita
:-es de e~ta pla'la, que se des
envol"ió en u Po ambiente de 
gran simpatía y cordialíd.ad, 

Su abuela margarita Tejera (obrera, nacida en Tinajo, 
vive actualmente en (uba 

. Por fin han sido localizadosal~unos parientes de la joven es
pañola residente 01 Francia, Mme, MoVa, cuya carta interesáp
dose por los mismos publicamos en n'Jestra anterior edición. El 
Juzgado de Paz de Tinajo ha dirigido una comunicaciór. al al
calde de Arrecife en la que se hace saber que la abuela de Mme, 
Moya, Margarita Tejera Cabréra, natural de la referida locali
dad, c:ontrejo matrimonio el18 de Febrero de 1905 con 1'1 Guar. 
dia Civil don Antonio Giménez Maríf', natural de Vinaroz (Cas' 
tellón de la Piana). En el mismo pueblo nació up hijo de este 
matrimonio, Josefina Giménfz Tfjera, el 19 de marzo de 1907. 
Sin embargo no figura imclito en aquel juzgado el nacimiento 
de Antonio Giménf'z Tejera, padre de Madame MoyC', hecho 
que no es de extrañar, puesto que este fallecido Guardia Civil 
V su esposa residieron con anterioridad en Arrecife y Yaiza, En 
-Tinajo viven todavía algunos parientfs de la joven española re
sidente en Francia. Su abuela, Margórita rejera Cabrertt, tiene 
fijadi1 actualm('nte su residencia en el estado de Camagüey (ca, 
Ile República, 81), (Cuba), desde cuya isla se trasladó hac~ 3 
años a Lanzarote en unión de otro de sus hijos, Juan, cuya n~
cionálida<! se ignora. 

El alcalde dt Arrecife haesrrito ya a Madan;e Moya envián
dole los datos que hasta ahora se han podido obtener. 
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Eco. de la muerte del Papa EUGENIO· PACELLI 
La pren.a mundial 'reconoce unánimemente 'su grandio.a oltra en pro de de la paz . y de la hermandad entre todo. lo. homltre. de ta tierra 

• NOVIDADES- (Portugal) 
Lisboa 

cEsperan:l. ':l e!1 el dolor- titula 
.N'Jvidildes., su reponso por el 
SUOIC' PJnt fice. Recu erda «N.o 
vidades ~ cómo inc1l1so e~tadls
tas po'Wcos y sociólogos a par, 
tad'os rie la fe católica, acudían 
ti Pío XlI en demanda de canse' 
jos confiados en s u buen Lrit~· 
rio 'yen su cl~r~ visión de cu~s· 
tiones que dIVIden y apa~lO
nan a lns espíritus. «El mensa· 
je de Ei3enhow~r=concluye
síntesis lumin0sa Y perfecta que 
honra 'a su autor, ha de av~r' 
gonzar, pJr venir de. quien vi.e· 
ne a lo, que por IgnoranCIa, 
se~tarismo, anticlericalismo \l 
odio, fingen ignorar ~a f~lta de 
la luz que se ha extingUldo,Que 
esta hora de dolor sea ta mhién 
de esperanza en la comunidad 
de todos los cristianos V en la 
unión de todos los hombre~ oa· 
ra que haya un solo rebaño y 
un solo pastop, 

LA PRENSA ALEMANA los deportes más nobles y se. tinúa n amenazando al mundo 
n-oros', con una nueva guerra" T d I d 'ód' I 

~ 
o os os gran es peu leos a /l-, «NEW YORK TIMES, manes han publicado edicionu fspe' (.PARISIEN LlBEREr ciales anunciando la muelt/l del San-(Francia) (Estados Ur.idos) to Padre, cuya desaparición el sector El periódico conservador Los cliari(\s"N~w York Ti- protestantedela Herública Fedela) mes" y "N ew York Hera Id Tri. lamellta al lado del católico en una "Parisien Liberé" comenta la b" b de lasmásunánimf's manifestaciones muerte del Padre Santo dicien- une cam iarOI. las páginas de que la nueva Alemania · ha sido do que "con él desaparece el editoriales en sus últimas edi- escenario nunca. Las banderas ondedirigente y el Padre, <{ue, desde ciones para unirse al luto uni- an a media asta en todos lers edilicios versal por la muerte del Padre púb icos; el presidente H~uss, quP. es. antes de su o:onsa"ración como t t t h ~ d I ,.. Santo. "El Papa era un hombre pro es an e, l expresauv su o or Soberal~o Pontífice y basta el en términos conmovedores,recordan-último minuto de su vida, mul. de gran inteligencia-esr.ribe el do su reciente visita al Vatkano en tiplicó los eSlutl70S y las ini- "New York Times"- y com- Roma; el catolici,imo canciller Ade-. . d prendia, por ello,todas las ideo. nauer ha declarado al país de luto por clahvas para irig' ir a los pue- t d' 1 d I b' d loetías de su cy¡>neración. El Pa- res las, y e csr ena a TZO 1: po e blos por el camino de la paz y &... Col onia ha hecho un llamamiento a y defender los derecho,> de los pa e.r.l también un hombre de les fieles para que recen por ~I alma hombres", . gran corazón y sufría con los de Su Santidad, 

conflictos que turbaD~ n I~ pa~ I En ~\I$ edjci9r¡a§ efpecj¡des los pe-«LE FIGARO. (FranCia) de tnrios los paio::ps dl' ~a Tierra . dódicOS cuentan la histo.ia de la e111-En el periódico conservador Pío XII era también un 'nteH- flcanto y fec~nda vida de Pio XII, y , , I pone" de relieve sus desvelos por Ire "Le Fígaro", el escritor y di· ' gente dlolnmáhco V un com- paz, ~u progresivo y moderno espiri-plomálico Wladimir Ormensson pleto lIdministradon. tu y su continua de;¡uncia de la fuer-pubiica un articulo en el que za y su exaltación del derer.hü. comienza diciendo: "Pío XII ha "SUNDAY TIMES» Un periódico plOtestantele califica . 'd (Inglaterra) como el emás popular de los Papas elerCl O el supremo magisterio e modernos y una de las grandf.s figu-d 1 I . C >on ~us gr:indp!': titu1are~-e a glesla atólica, Apostó- rasdelalglesiaentodoslostiempos., l · R "Vere Papa Pills XII mortll p~t .. l,ca y omana,hasta f 1 total de Es I>'irni~mo subrayado que Roma sus fuerzas, Tal era la concieFl- "EI mundo esfá dp dllp.lo" "La fué salvada de los bombardeos duran-«JORNAL DE COMERCIO, cia que tenía de su deber".Qui- profunda pl'n~ dp la Reina" ... - te la úllima guerra gracias al presti-(Portuetal)' V desp1i~g\le de fotol!r~fías del gio y la interv~nción del Papa,el csal o; za nadie-agrega el articulista ayudó extraordinalJamente a la dul-U d '· POll'tl'CO y técnl' co h Santo Padrp dl'c:<lp la ntn-f'Z .1 larlO a ,_. a sido más digno que él de . , cificación de los doloHsque su frie--«Jornal de Comercio .. -titula ceñí;- la triple tiara y gobernar hasta,su lf'cho de hlf'rro, con el ron todOl: los paiSES, y especialmente SU editoriabLa pérdida de un a- el mundo católico, Pío XII era rosano f'n las mflnoc: cruzada!!, Alemania,a travésdesusexhortaciomigo .. , Y dice que en un mundo t d '1 d anota la Prpnsa dI' L()ndrp~ la I nes a la moderación y a la reconcilia-d d un san o sacer ote;temd e OlJ emoción d~1 pUf'bl0 brifánico ción, su i:ustrada ,?olíl!ca y el re8p~rHvirJido como el nuestro on e de lenguas, una capacidad de .. ' . , ,: to que su persona msplraba a 108 dljntereses fánt3stico<; se enfreno. ~rdbajo extraordinliria, una me- Hoyes el dla de IfI trtsf~za. rigentes nortpamelÍcllnos e ingle~es. tan entre sí, y donde rivalida- ,. 1 l Parte así un ve~pertino narR ~\1 Se recuerdi:! ahora cómo durante la des, ambiciones Y oriios amena- mona SIO riva y e arte de asi· imoresionante información <lela co~ferencia de Yalta y para echar a-milar todas las cosas y de ob 'd dE' P PI1' d baJO una medida oropuesta por Sta-Z \O desencadenar de un mo· tener de ellas. su sentido sag'a. VI a e"pu~l'ntO 11'ldc 1 I y e su lin, Churchill elg imió el argumento .mento a otro una g1.1erra atómi· do", muerte, orque e o or Que le- de que podrla parecule mal al Papa Cl capaz de destruir esta po., .. ' vanta al término <le Sil Papado lo cual provotó la cínica e histórica bre humanidad cbueno será cPARIS JOURNAL, (Francia) , no !le ~""fi. na en lr.g1aterra al de !l.tegun~!l de Stlllln: .¿Cuántas dlvl. no olvidarla l~cción magistral "PJrísJournal" dice por su los mi~;'bl'o~ o~J(I C;l)lJJllnid(lciI8!OLnO('stdl~tnelelIPapa?'d' ..; t · . l 1 b ' d C' to amor '''EI ' tól' . ., 1 Al" I s e 101 fl es no elan lIe no ar 
ffe a~ pa a ~as e f1~: pa~te. mund~ e/ltero ,ha. se- ca Ica romana. J:: e l/O or ,-,ti tilftlpO()O la in;!upnda que Pío XII hl\ Y' u~lversahsmo, porque la, gUIdo con ~moclón las ultlmasfodos, G~an o;-rtp. (j,..1 mutlí1ó le ¡e1erddó ~obre .el rleS8rtO"~ polltlco :r~lesla ~s ~al vez en nue,stros horas dz PIO Xli Y no solamen- d,ebe la dlrpCCló" moral y ~~pi· d.eEu fopa en fo.~ llltimo!lafios y las <has la ~Olca fu~rza. organlzad.a te aq.lellos para quienes era rltual-y la for~alpz;J-en los ¡:¡, ."Ilmpatias que OJspensó stempf{i. ~ toDo;r encIma de rlva hdad e s tern- Papa, Eugenio Pace Ili ha des I ños en que 1 o~ valores cri~tí:¡.' nO\l los e@f~elzos para para umflClIf . Id' t r - ' Eu~ooa, IIS1 como el permanente des· torta es y ~ In ereses par ICU em Jen ldo, en efecto, en la nos eran atacado~ ferozmente velo y dolo: ron qlle ha ¡;pguido lOs ' ¡",res: es unIve~sal Y,no hay pa: historia de los hombres de este Todos 10:; <lue re<;petarnn <;lJ sufrimientos :le tanto!! católiccs "1 ra ella raza,s' ,m ~onhne~tes~ Ol siglo, creyentes y n,O creyentes, bondad, su i~teliQ'pntií'l. ~11 rfp- cristianos al nfrr. lado.del telón, cara h.ornbres ~rlVlleglados.n~ paIses un papel de primera magnitud, fen~a. i?sobnrn~ble> de:> lo Que> 1'1 ~~~ que PI.o XI[ tenh sIempre )11. pala.-rIC)S o palse.s pobres, smo tan L1 historia revelará, segura. su lU1CIO es I~ v~rdarf V la ra- lado~O;~Op!~;;~a~:~.concepf{) .,onsosólo,l~ reahdad humana, que mente algún día, cuál ha sido zón,le recordaran sif'mprf',.. (Pasa Q cuarta página. am\:)IClona salvar de las fuer- su influencia en el conflicto ¡- . zas dominadoras del mal», deológico que divide al mUido y 

.L'EQUIPE, (Francia) 
El gran diario de porti vo • L, 

Eq:wipe» le llama Pío XII,el e Pá· 
J)" del deporte", Y no Jaltan 
Jno.tivos, Pio XII recibió a cam
,.eones y a modestos deoortistas 
€on el mismo paternal afecto 
y' hasta presenció a los ne gros 
d~l Hulem Globe-trolters en 
rm'provisada partida sobre los 
jardines vaticanos, Lo que ad· 
mira el editorial de ((L, Equipe« 
son las definiciones y los juicios 
.deportivos» que el Pap~ pro· 
nunciÓ' en distintas ocasiones 
y circunstancias ~ Poca gente sa
be que la e doctrina» deportiva 
)a apren jió Eugenio Pacelli en 
a práctica de sus deportes, la. 
atación v la e0 1litación.Dos de 

' cómo hl luchado, con todas sus 
fuerzas, para salvar una civili· 
zación fundada en el respeto a 
la persona humana", 

eL'AURORE. (Fianr,ia) 
El periódico d(rechista "L, 

Aurore" escribe,:"Toda la vida 
del 261 Augusto Ponlíhce ha 
estado consagrada a una lucha 
incansable por la paz. Y S1l5 
primeras palabras después de 
haber sido elegido Papa e12 
de marzo de 1939 fueron para 
afirmar que el mantenimiento 
de la paz s·ería la meta esencial 
de su pontifica do, que, a pesar 
de sus incesilnte& esfuerzos, . se 
ha visto ensombrecido por la 
segunda guerra mundial, y por 
Dósteriore>s r.C'nf1ir.tn~ nno ' rnn 

E.cuela de Conductores 
PROXIMOS EXAMENE'S 

Queda abierta la Matricula •. PLAZAS UMITADAS I 
Informes,-Miguel Retana (perito industrial), león y Castillo, 14 . 
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tRnGOSTA ' EN fUERTEVf:nTURR 
para tratar· de la sol~ción del problema PUERTO DEL ROSARIO - momento ~o, es muy pr~~able 

. , TJOL 

umon 
del Estadio <I?e nu·e.stro ?olaborador Abun- que ~ste ocurra, ya Que el vi~n-

dIO Felipe LIma) lo reInante no le es -favorable. ' 
Laligalnsular comenza-rá próximamente Como epílogo lastimoso de Las autoridades civi les han 

los úl.tirnos temporales habidos actuado rápidamente, poniendo 
nuevo Delegado Insular Hasta aquí las ú itirnas ooH· en la zona africana de Monro- a disposición de los agrículto-

Fútbol, don Alonso Gor:zá- cías futbolísticas que ¡;¡mpliare-via, se desencadenó la emigra- res e inte,resados los me<iios 
Corujo, parHe tener ya en 'mos oportunamenL. ción de la langosta a las costas con que cuentan, haciendo. ade-
rtera • . los nombres de los má.s cerCanas del Atlántiw. _ más, el comunicado oficial a la 
menrOs que han de constituir Desde el jueves pasado. por Sección Agronómica. pidiéndo-
Del~gación y ~l Comité de DHfGACIOH DE INDUSTRIA DE la tarde, se recibieron noticias le el envío especial e in media-

petición, cuya relación. se L'S pnLM1S dirigidas a la Delegaéión del to de 4000 sacos de "afree has" 
rá a conocer oportunamentl. "a " Gobierno, con carácter preven- envenenados y otros' productos. 
Al objeto de podene contar A y I S O tivo, desde Cotillo y Corralejos, Los afrech()s envenenados son 

la protección y apoyo 'ne-, donde se habían apreciado unas de alta utilidad porque, no ha-
arios para el resurgimiento Se hace público para general no muy espesas nubes de e;;ta ciendo daño a Jos 'animales de 
olístico de Lanzarofe, el pró c~noc!míenio que a. partir del devastadora especie.Ko habían sangre caliente, producen la 
o domingo se proyecta ce·' dla ~nmero del próxImo .mes de . tenido que recurrir, corrio en o- muerte a los CInCO minutos, a 

r un'" r'eunión de todas las i NOVIembre, en los examenes tras ocasiones, a la aglomera- -los que se intenta atacar. Si 
rzas vivas d~I 'deport~, algu- 1 q.u,e se celebren .en esta Delega· ción eq ':oolas" para ser trans- se logra la muerte de un b:len 

autoridades y cuantos afi· ! clOn. ?e Industrt~ para la ob- portac'as por ~I ol~aje, sino que número de langostas por este 
nadas deseen asistir, para \ t~~Clon del per~Iso de conduc- se valieron de sus propios me- procedimiento, disminuyen las 
tar de diversos asuntos rera- Clon en cualq:.l1era de sus cate· dios y, volando bastante alto. posibilidades de destruccióu 
nados con ' es.te fin, entre los Igodas, se . ~xigit.á además del hicieron su apuición. puesto que, las supervíviu¡tes, 
les figura el problema de la I vigenle ~ódigo de señales de la Pese a 10 avanzado de la tar- se alimentarían de ~us compa
servación del actual esta- CIrculaCión, el nueyo. a probado de fueron tomadas todas las ñeras muertas. 
j o la posible construcción I por O '~r~to de la Preside.ncia precauciones posibles y, psa no. 
otro nuevo. Esta reunión del GobIerno de 22 de Jubo, y ch~, se sembró la alalma entre 

drá lugar el próximo domin- publicado en (1 Bolelío Oficial los agricultores quienes se dis
en los locales de la Di!lega- del ~stado de 17 de Septiembre pusieron a combatirlas, en caso 
n Síndical. próxImo pasado. de que H intHnasen, con los 
res clubs Jocale.:, Lanzara- Lall Palmas de Gran Cana- medios a su a1calce. 
Torrdavega y Puntilla, han ría a 9 d.e OClu~re de 1958 Durante ' el viernes, se notó 
iado ya sus entrenamientos,1 El IngePlero Jeft>, j). a. un gra" aumento, corriéndose 

e espera que también inter.) LOPEZ VARELA. la'! b3ndadas especialmente,por 
g3 el Juventud, que funcio- Ezquinso V Rosa del Lago en el 
á bajo el patrocinio del Fren I Nort€', y Matorral, Pozo Negro 
de ;uventudls. Asimismo se, O "(LIPprR" y Tíscamanita en el Sur. 
?ta ya c~n sei~ equipos ¡!l '! Itange [El número no es tan elevado 
l!lS que ]llg :uan un tó~neo 1 co:no para presagiar la devas-

,la presente temporada. El campeón cielo. refre.co. t"ción de los tomaterQS y de los 

BOXEO 

fI jueves, nueva velada 
en el Círculo mercantil 

. 
A las 10'30 del próximo jue

ves se celebrará en él Círculo 
Mercantil rle "sta ciudad una 
nueva velada d e boxeO', con 
participación de varios púgiles 
de Las Palmas y ArrecHp, cuya 
lista se hará pública en progra- . 
mas ele mann. 

'3 competición de Liga Tnsu- A . G)J1zález-Teléfono, 155 demás p'oductos de la tierra 
de no presentarse ningún Sin embiiPYo, existe el temor de L A 't .' » 
eniente, comenúrá a ce· ----- - - ---~- !"que aumente la cantidad. Por. el · ea « nena 
rse en la primera decena 

noviembre. PERSIANAS . I ULTIMA HORA . 

lados contingentes... 0'h/7J-~,,-/ ¡Incendio en la fábrica (omer- «(LIPprR» 
(Viene de segunda páginb) 1 /~ • I V' S 1 [ 

PIFE cla IgO, . O. El f ~ r.e releo que gusta m~. 
a isla ma~ afectada por la A las 10':>0 d.e la noche de A . González-Teléfono, 155 
ga ha sido la de Tenerífe, lo Agente; ·ayer se decial ó _un incendio en 

)T1:an ViUaiohos Güererro I I f d I [ . , . Ira dado lugar al (joesplaza- asa a (e motores e a atln· 
enfo de dos avionetas dd mi León y Castillo, 16 . tel. 82 ca conservera de esta plaza Co 
lelÍo de Agricultura par a mercíal Vigo S. A, en cuya fX- Teléfono de -ANTENA 

256 
ctua'r operaciones de fumi · Unción se trabaj'l aclivamf:lJle 
ión. . - a I~ hora de cerrar nuestra edi · 
amb¡én. 'aunque en menor 

1\113, lo s "cigarrones» ha·n 
mpatlO· en ~l~unas z'f)lles de 

an Ca'naria, Fuertevt'nfura y 
mera . 

ANTENA 
-

Teléfono 2 - 5 - 6 

• cotn!,,,.t¡t,le. líquido •••• ' 
(Viene de págíiJ8 segunda) 

denes? . 
Sahp.m0s de buen:! fuente que el mini~lro de -hdustria se-I 

ñor Pianell y el director general del Ramo. durante su última 
~stancia en L'lIlZarOle, se lntert'safon vivem_ente por laso· 
)ut:ión de este asunto ; Que le fue detalli'!damente expuesto 
por nUé?stras autoridades. Insistir, pue~, es lo que eslimamos 
tace falla. . 

La próxima terminarión ele las ubras del nuevo muelle 
pesquero, y puerto de Los Mármoles. podría ser el • peque
tiel» detalle Que reforzase nuestras irrefutables argumer,ta· 
.ciones y nuestras jus!l'I'l aspiradoHs, que so-n también 
~a~ de muchísimos armadores de pesca andaluces, galh>gos, 
~Iicantinos y vascos. 

G U Ir O 

ción. 

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

Ofrece un «stoclu) de insuperables tipos: 
LUJO, EXT~ALUJO-EXTRACORTO-~XTRALARGO, 

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

TODOS LO . fUMRN, PORQUE ES El M'UOR 

SOLRR CRLLE GUARDILAMA 
cerca de 'calle Pérez Galdó., 260 metro. cuadrado •• Se 

yen de. In.for~e., Pedro Duque --------
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CRUCIGRAMAS "DECANO~ 
La Casa LUIS CABALLERO, S. A. del Puerto de Santa María, establece un CONCURSO pa 

premiar a los estimados consumidores en CANARIAS de 

CONACDECANO 
que quieran favorecerla, colaborando en él, con arreglo a las siguientes 

A partir del 1°. de Octubre aparecerá en la prensa canaria 
y también en hojas que se distribmrán gratuitamente, un cruci
grama que deberá ser relleno en el curso de cada mes yenvia
do a cualquiera de los Sres. Representantes que detallamos a 
continuación: 

ARRECIFE DE LANZAROTE Don Juan ViIlalobos Guerrero 
LAS PALMAS Don Juan Casañas GonzáJez. Fernando Gua

narte'me, nO. 19, SANTA CRUZ DE TENERIFE Don Rodrigo 
Rodríguez Rodríguez, General Sanjurjo, nO. 16. SANTA CRUZ 
DE LA PALMA Don Manuel Garda Santos. Alvarez de Abreu, 
nO 45. S. SEBASTIAN DE LA GOMERA Don Abraham Truji-
110 Salazar.-Agente Comercial. 

2&.-Para participar en el Concurso se precisa cumplir las 
dos siguientes condiciones fundamentales: 

a) Que cada crucigrama sea acompañado de una corona de 
madera del tapón DECANO (o (orcho de botella antigua), 

b) QL\e se escriba, en el lugar señalado para ello,la letra con 
que el participante quiera concursar. de acuerdo con las ins
trucciones de estas Bases. ' LOS CRUCIGRAMAS QUE SE RE· 
CIBA~ SIN ALGUNO DE ESTOS DOS REQUISITOS NECE· 
SARIOS SERAN CONSIDERADOS NULOS. 
. 3a.-Se conceden los siguientes premios MENSUALES; 

PRIMERO:-Pesetas 20.000 para quien envíe el crucigrama 
con la solución correcta y acierte la letra clave que resulte del 
Sorteo Notarial. 

SEGUNDO:-Pesetas 5.000 para cualquiera de los dos si
guientes casos: 

a) Quienes no habiendo rellenado bien el crucigrama. acier
ten no obstante la letra clave. 

b).Quienes por tener dificultades o caracer de tiempo para 
rellenar el crucigrama lo envíen en blanco, pero que coincida 
la letra que en él estampen con la resultante del sorteo. ASI 
PUES, EL ENVIO DE CRUCIGRAMAS SIN RELLENAR ES 
VALIDO PARA OPTAR AL SEGUNDO PREMIO, SIEMPRE 
QUE SE CUMPLAN LAC; DOS CONDICIONES ESENCIALES 
SEÑALADAS EN LA CLAUSULA 2a . 

4a,-EI día 10 de cada mes, a las 13 y 45 hs" se celebrará en 

los estudios de RADIO ATLANTICO, de Las Palmas, ante 
Notario de este Ilustrísimo Colegio, don JOS E MARIA BLO 
RODRIGUEZ, la apertura de un sobre lacrado con la salud 
correcta del crucigrama, procediéndose seguidamente a su I 
tura y sorteo de las 30 letras que constituyen el alfabeto, cu 
!dra clave que salga dará validez a los crucigramas recibid 
en los que aparezca la misma letra, quedándose encargado 
personal de la Notaría y el Sr. Bloch Rodríguez de hacer 
escrutinio de todos los crucigramas llegados acompañados 
la CORONA del tapón DECANO. 

Como los premios son indivisibles, si hubiera más de 
acertante para c!\da uno, al siguiente día, en el mismo lugar 
hora, se hará un sorteo por grupos separados para determi 
a quién correspunde uno y otro. 

El día 20 de tada mes, a las 7'11 de la tarde, en emisi 
especial, se prorederá, en Jos salones de la precitada emis 
RADIO ATLANTlCO, a la entrega de premi0s. Todos los 
más acertantes de ambos grupos que no resulten premi~d 
en efectivo, serán obsequiados con dos botellas de CON 
DECANO, los del primero, y con una, todos los del segun 
como premios de consolat:ión . 

51l • -Pueden ser enviados todos los crucigramas que se 
seen,sin Iimitación,siempre que cada uno vaya acompañaGo 
una Corona de madera de Coñac DECANO, Advertim0s q 
si se reciben con una sola corona varios crucigramas, sólo 
considerará válido uno de ellos sacado a la suerte. 

6",-Este CONCURSO MENSUAL no tiene duración defini 
y cuando la Casa patrocinadora resuelva darlo por termina 
lo hará saber al dar a la publicidad el crucigrama del mes 
curso. 

7a.-Los premios no recogidos caducan a los treinta días 
celebrado el sorteo. Si alguno resultare desierto o no recogi 
por el interesado, quedará nulo, sin derecho a ser acumula 
al sorteo del mes siguiente. 

sa.-La participación en este Concurw implica la total c 
formidad de los concursantes a las Bases establecidas. 

AGUA DE MOYA 
Elal,orada eon la má. fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en veltano e invierno... Exquisito en todos las épocas !-! Dishtibuidor para Lanzaro 
B E R n A R D O M O R A LE S ME N D EZ 

Gareía E.eámez, 

Solicítela en todo. lo. 
4 :-: Teléfono, 158 

e.tal,lecimien~o. de la 1.1 
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